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ANDURIÑA
Al finalizar nuestro ejercicio anual hacemos balance de los actos celebrados
y, analizados uno a uno, estamos muy satisfechos con el desarrollo de los mismos.
Iniciamos el año con la tradicional Fiesta de Reyes, donde los niños disfrutaron de
una divertida actuación infantil y recibieron un regalo de Sus Majestades de Oriente.
	Nuestra Fiesta de Carnavales se está recuperando cada año con bastante animación,
y esperamos que pronto alcance el éxito que tuvo en los años ochenta y noventa.
La Tertulia Cofrade Terciopelo y Ruán nos deleita todos los años con sus
saetas y recitales poéticos que resaltan la Semana Santa sevillana con mucho fervor.
En la edición 2018 hemos dedicado Nuestra Caseta del Real de la Feria a
la localidad de Ortigueira, decorándola con pinturas murales de sus paisajes más
emblemáticos. Nos acompañaron en su inauguración el Alcalde y el Delegado de
Cultura de dicho municipio, que se mostraron muy agradecidos con la iniciativa.
El Colegio Argantonio de Cádiz ha dedicado a Galicia su Semana Cultural, celebrada del 23 al 29 de Abril,
solicitando su colaboración a la Delegación de Cultura de la Xunta de Galicia, que nos trasladó dicha petición,
comenzando así nuestra participación en las clases de Historia, Música o Literatura gallegas: durante toda la
semana, Rubén Díaz, nuestro profesor de Gaita dio clases de música, Sandra Rodríguez, Delegada de Cultura del
Lar Gallego impartió clases de Historia de Galicia y nuestra colaboradora artística Concha Ávila Novas deleitó a los
alumnos actuando de Cuenta Cuentos. A la clausura de los actos asistieron representantes de las Casas de Galicia
en Andalucía, Extremadura y Ceuta, y contamos con la actuación de nuestro Grupo de Gaitas y del Coro del Lar.
Al día siguiente se celebró nuestra novena Xuntanza en la Ciudad de Cádiz, resultando un gran éxito de
asistencia, pues acudieron socios y amigos de Huelva, Córdoba, Sevilla, Málaga, Badajoz y Ceuta. Los Gaiteros
del Lar Gallego y de Rota recibieron a los asistentes en la plaza frente al Consistorio y actuaron junto al Coro del
Lar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. Las calles de Cádiz se impregnaron de música Celta a cargo
de los grupos de Rota y del Lar Gallego, acompañados por los numerosos asistentes a los actos, para finalizar con
un Xantar en la Peña Flamenca La Perla de Cádiz. El Alcalde de la Ciudad, Don José María González Santos, que
es hijo de gallego, nos acompañó en todos los actos. Gracias por todo paisano.
El 19 de mayo celebramos el Día das Letras Galegas, este año dedicado a la figura de MARÍA VICTORIA
MORENO. Don José Ignacio Martínez Delgado, Delegado de Formación y Cultura del Excmo. Ayuntamiento de
Valencia de Alcántara, ciudad natal de la escritora, impartió una magnífica conferencia, en la que pudimos conocer
a esta autora que, siendo extremeña de nacimiento, adoptó el gallego como lengua propia, publicando en este
idioma sus obras más importantes. A continuación se presentó el libro Psicología Clínica Más allá de la teoría, del
autor Manuel Salgado Fernández, así como el fallo del Premio Literario de relatos “María Teresa Rodríguez”.
El día 25 de mayo celebramos el Concierto de Primavera del Coro y Gaiteros del Lar Gallego, con la
presentación del Festival Internacional do Mundo Celta, a cargo del Alcalde de Ortigueira y el Director de dicho
Festival, cuya promoción tuvo lugar el sábado 26 en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, cedido por la
Delegación de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
El día 7 de Junio tuvo lugar la presentación del libro Aviones de Fuego, del autor Emilio Losada.
El día 12 octubre celebramos nuestra tradicional Romería en el Parque del Alamillo, en esta ocasión muy
concurrida por coincidir con la celebración del veinticinco aniversario del Parque. Nuestro concesionario del Bar
Restaurante nos ofreció productos de Galicia y el Lar regaló sardinas asadas a los asistentes.
Amenizaron la fiesta nuestro grupo de gaitas y la banda de gaitas de la Escola de Ortigueira, con gran animación
entre los asistentes.
El Lar Gallego de Sevilla participó en la Fiesta de la Federación Sevillana de Casas Regionales y Provinciales,
que se celebró en la Plaza Nueva del 11 al 14 de octubre, con un exitoso concierto de la Escola de Gaitas de
Ortigueira el Sábado día 13 a las 22 horas. También nuestro estand estuvo dedicado a esta localidad gallega y a
su Festival Celta.
El 24 de Noviembre celebramos nuestro tradicional Magosto, con las castañas asadas y cocidas como
aperitivo principal. Después del almuerzo disfrutamos de la actuación de la agrupación A Misela de Noya y de la
Parranda del Hogar Canario de Sevilla.
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CARTA DEL PRESIDENTE
El día 1 de Diciembre culminábamos el Ejercicio presentando el libro, ANDURIÑA LA VOZ DE LOS GALLEGOS
EN SEVILLA, escrito por nuestra Jefa de Prensa y basado en su Tesis Doctoral sobre nuestra publicación Anduriña.
En su presentación intervinieron el Presidente del Lar Gallego, que agradeció a Marián Campra que dedicara su Tesis
a nuestra Revista Anduriña, a la Xunta de Galicia su colaboración en su edición y a D. Antonio Rodríguez Miranda,
Secretario Xeral de Emigración que siempre nos brinde su colaboración, y sobre todo, que nos acompañara en
este acto. Alfredo Otero cedió la palabra al Periodista y Doctor de la US D. Javier Ronda que aportó interesantes
datos sobre la Tesis de Marián y el libro que estábamos presentando y a continuación, su autora, Marián Campra
nos presentó su obra detallando todo el contenido de la misma, proyectando un interesante video de la historia
de nuestro Lar y agradeciendo la colaboración recibida de los socios, la confianza y el apoyo de la Junta Directiva
del Lar y a la Secretaría de Emigración su ayuda en la publicación. Marián cedió la palabra a D. Antonio Rodríguez
Miranda, que se desplazó desde Galicia para presentar este libro y que cerró el acto con unas palabras de elogio
y agradecimiento a su autora y al Lar Gallego por el esfuerzo realizado para editar esta obra que refleja el sentir
de la Emigración gallega en Sevilla. Se entregaron ejemplares del libro a todos los asistentes, y a continuación
disfrutamos de un aperitivo en los salones del Lar.
El día dos de Diciembre celebramos nuestro sesenta aniversario de la inauguración de la primera sede y
el sesenta y dos de la fundación del Lar Gallego. Durante la celebración de nuestro aniversario se entregaron las
insignias de plata a los socios que cumplen 25 años: Joaquín Gómez Camacho, Pedro Casanova Alés y Antonio
Grande Viñuela, quedando pendiente la entrega a Juan Adonés Muñoz y Manuel Pereiras Taboada por estar
ausentes. El Diploma de Fidelidad lo recibió José Antonio Vallo Suárez, que cumple 40 años como socio. También
se hizo entrega del Premio Literario María Teresa Rodríguez, otorgado con motivo de las Letras Gallegas a su
ganadora, Juana Cortés Amunarriz.
Quiero hacer una mención muy especial a la entrega de nuestra Anduriña de Oro, máxima distinción de
esta sociedad, a D. Manuel Romero Gómez, que fue aprobada por unanimidad de la Junta Directiva en la reunión
celebrada el día 13 de septiembre del corriente año, a propuesta de la Delegada de Cultura Sandra Rodríguez.
En su entrega el Presidente dio la palabra a la Delegada de Cultura Sandra Rodríguez, para cedérsela a José
Antonio Otero Fernández, Secretario de la sociedad, que hizo una exposición de los méritos del premiado por
ser conocedor de su trayectoria como médico y cuñado de Manolo, destacando su labor en el ejercicio de la
medicina como especialista en aparato digestivo, en la investigación, detallando los numerosos logros y premios
que posee, así como en la enseñanza, al ser Catedrático de Medicina de la Universidad de Sevilla y le felicitó
por su ANDURIÑA DE ORO del Lar Gallego de Sevilla. Manuel Romero agradeció al Lar Gallego la concesión del
máximo premio de la institución, a la que está muy unido por simpatía y por lazos familiares, ya que la familia de
su esposa tiene una relación muy estrecha con esta casa. Agradeció a Sandra y José Antonio las intervenciones
que le dedicaron, los aplausos de los asistentes, que aclamaron la exposición de sus méritos, y se dirigió a su
familia que escuchándole se emocionó, con un recuerdo muy especial para sus padres y hermanos y para toda la
familia de su esposa, María Ángeles Otero, que orgullosa le dedicó unas palabras.
Para finalizar con la agenda cultural, durante este año hemos disfrutado las habituales visitas “Conocer
Sevilla”, siempre muy bien escogidas por nuestra Delegada de Actos Culturales, Diana Barja . También se ha
organizado un taller de visitas guiadas a cargo del monitor don Carlos Baena Neto, Licenciado en Historia del Arte,
que tienen lugar uno o dos sábados de cada mes.
Durante el año se han realizado así mismo varias excursiones y Andainas, organizadas por nuestro
Directivo de deporte Genaro González Cao.
	Nuestros “FALADOIROS” mensuales continúan desarrollándose, brindándonos la ocasión de conversar en
nuestra lengua vernácula.
Clases semanales de baile de salón y de yoga. Las reuniones del miércoles dedicadas al dominó.
El Lar Gallego cede sus salones al Distrito Municipal para sus talleres de: Flecos, relajación y control del
estrés, corte y confección, gimnasia para para mayores y autoestima.
Alfredo R. Otero García,
Presidente del Lar Gallego de Sevilla.
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La Junta Directiva del Lar Gallego
les desea Felices Fiestas y
un próspero Año Nuevo

A Xunta Directiva do Lar Galego
deséxalles Bo Nadal e
un próspero Aninovo
Ganadora del V Concurso de
Dibujo Infantil Navideño:
Lucía González Pareja
(6 años)
Navidad 2018

PALABRAS DE LA DIRECTORA
Queridos amigos,
leyendo la carta de nuestro Presidente veo los frutos de un trabajo
hecho de manera constante, con ilusión y responsabilidad. Cada día el Lar
crece y con él todos cuantos lo formamos y también su historia. Historia
que hoy queda recogida en una obra que, bajo el título Anduriña, la voz de
los gallegos en Sevilla, refleja los momentos memorables, las visicitudes,
los obstáculos, las personas que han dejado huella a su paso por esta
Casa,... en definitiva la vida del Lar Gallego.
Hacer este libro ha sido una ardua labor de investigación en la que
nos hemos visto inmersos en mucha documentación y horas de trabajo.
Pero también ha sido algo muy hermoso, por mi parte ir descubriendo y por
la vuestra recordando, cada instante del Lar.

mariancampra@gmail.com
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ANDURIÑA

Aniversario de nuestra primera sede
Como todos los años celebramos el Aniversario de nuestra primera sede, ubicada en la calle Itálica,
que ya cumple 60 años. Durante este tiempo muchos son los socios que nos acompañanan y en este día el Lar
homenajea a sus socios que cumplen 25, 40 y 50 años de fidelidad a esta Casa y lo hace entregando sus Insignias
de Plata (25 años), Oro (50 años) y su Diploma de Fidelidad (40 años).
El encuentro comenzó con una misa en la Iglesia HH Trinitarias, ofrecida a los socios fallecidos del Lar y
a nuestros familiares. Este año agradecemos a Antonio Casas Calviño, Subdirector General de la Emigración y de
las Comunidades Gallegas de la Xunta de Galicia y a Beltrán Pérez, Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla,
por querer acompañarnos en este día tan significativo para nosotros.
Reciben la

Insignia de Plata:

D. Pedro Casanova Ales y D. Antonio Grande Viñuela
Don Joaquín Gómez Camacho
Recibe el

Este día contamos con la presencia de la
Ganadora del Certamen de Relatos Cortos 2018, Juana
Cortés Amunarriz, que vino desde Madrid para celebrar
este día con nosotros y recoger su premio. Juana mostró
el profundo cariño que siente por Sevilla, la tierra de
su padre, y manifestó la agradable sorpresa que le
causaba ver tanta unión en nuestra Casa. Felicidades
Juana, querida amiga, te esperamos pronto por aquí.

Diploma de Fidelidad:

Don José Antonio Vallo Suárez
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ANIVERSARIO
Llegados los postres el Presidente del Lar, emocionado, dio a conocer la persona que recibiría la mayor
distinción de esta Casa, la Anduriña de Oro, que este año es para Manuel Romero Gómez. La Junta
Directiva por unanimidad decidió a propuesta de la Delegada de Cultura, Sandra Rodríguez Otero, otorgar con
este reconocimiento a nuestro socio Manuel por su brillante trayectoria profesional pero también por su estrecha
relación con el Lar Gallego. Marido de Mª Ángeles Otero, Vicesecretaria del Lar Manuel Romero vive cada acto de
esta Casa con cariño e ilusión y desde hace años la siente “su hogar”.
Manuel Romero Gómez, 1967. Médico, especialista en Aparato Digestivo. Catedrático de Medicina,
Universidad de Sevilla. Investigador responsable del grupo SeLiver y Director del área de enfermedades hepáticas,
digestivas y metabólicas en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Ha sido Director de Unidad de Gestión MédicoQuirúrgica de Enfermedades Digestivas en el Hospital Universitario de Valme, Director Unidad de Gestión Clínica
de Aparato Digestivo Intercentros de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena-Virgen del Rocío, así como
Director Gerente de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena-Virgen del Rocío de Sevilla y Director Gerente
del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Las líneas de investigación desarrolladas van desde la búsqueda de
nuevas dianas terapéuticas para la hepatitis C, la farmacogenómica, el desarrollo de nuevos tratamientos para
la encefalopatía hepática, nuevos métodos no invasivos basados en resonancia magnética para la valoración
del daño hepático en pacientes con enfermedad metabólica y nuevos abordajes en la prevención del cáncer
colorrectal. Así como estudio genómicos y epigenéticos de la transición esteatohepatitis a cáncer de hígado.
Ha sido coordinador adjunto del área de Hepatitis del Centro Nacional de Investigación Biomédica en red de
enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD). Responsable Grupo de Investigación PAIDI CTS-532. Miembro
del Comité Científico. Externo del de Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria IRYCIS. Patrono de la
Fundación de Investigación de Sevilla (FISEVI). Entre 2010 y 2013 coordinó el Sub proyecto 7 del proyecto
europeo: FattyLiver: Inhibition of Progression (Health-2009- 2.4.5-1) del 7PM. Cuenta con más 330 publicaciones,
31 proyectos de investigación financiados y 10 Patentes protegidas. Miembro del grupo de expertos en Hepatitis
C de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Evaluador de proyectos del ISCIII comisión
527. Coordinador del panel de enfermedades crónicas de la Fundación Progreso y Salud de la Consejería de Salud.
Miembro del grupo de Educación de la Asociación Americana de Hígado. Presidente de la Sociedad Andaluza de
Patología Digestiva. Ha recibido la Medalla de la Ciudad de Sevilla en 2016 y el Premio a la investigación FocusAbengoa Universidad de Sevilla en 2013.
Manuel agradeció a sus amigos, también médicos, Alfonso descalzo y José Antonio Otero, que ese día
lo acompañaran. Pero sobre todo destacó a su familia, sus suegros Ángeles Fernández y Alfredo Otero, sus
hermanos Ana, Carmen y Andrés, su madre, Francisca, “Frasquita”... la persona que, junto a su padre, más
le influyó y le enseñó los valores de esta vida y la importancia del esfuerzo, el trabajo y la familia. Manuel, de
corazón agradeció a sus hijas, Sara e Irene, dos maravillosas mujercitas de las que no deja de aprender cada día,
que fueran los pilares de su vida y sobre todo a su compañera de viaje, su gran apoyo, su mujer Mª Ángeles que
siempre estuviera a su lado luchando codo con codo por un objetivo común.
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ANDURIÑA

Felicidades a nuestro socio Manuel Romero Gómez
por su Anduriña de Oro

!
A
EN

“Máis alá do río do esquecemento” gaña o premio Balbino de Relatos
A obra do noso socio, Ricardo Ferreiro, recrea o mundo rural e a súa mitoloxía

O xurado do III Concurso Balbino de Relatos, que convoca a Fundación Neira Vilas,
deu a coñecer onte a obra gañadora entre os 21 propostas. Máis alá do río do
esquecemento, do sevillano pero con ascendencia galega Ricardo Ferreiro Almeda,
impúxose nesta convocatoria, polo que o autor recibirá 1.500 euros e ademais verá
publicada a súa obra en Edicións Fervenza. O tribunal desta convocatoria estivo
composto polos profesores e escritores Carlos Loureiro e Maica Caramés, así como pola
escritora e poetisa Rosalía Morlán, o escritor, investigador e crítico literario Armando
Requeixo e a escritora, poetisa, crítica literaria e directora editorial Ánxela Gracián. O
tribunal fai fincapé en que Máis aló do río do esquecemento “ofrece a recreación
do mundo xenuino do rural limego, polo que transitan personaxes de innegable atractivo e que protagonizan
historias ben diversas con finais sorprendentes”. Alude, tamén, á súa estética depurada, á sólida caracterización
das personaxes e á acaída revisitación da mitoloxía e do lendario popular galegos. O concurso Balbino de Relatos
conta coa colaboración da Consellería de Cultura, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, o departamento de
Cultura e Lingua da Deputación de Pontevedra e os concellos de Boqueixón e Vila de Cruces. Ricardo Fereriro
xa leva gañado máis de 30 galardóns, como o Premio Platero ou o Premio de Relato Breve Ateneo de Córdoba.
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A VIDA NO LAR
VII Encuentro Navideño de Coros de Casas Regionales de Sevilla
El viernes, 14 de diciembre, dimos la
bienvenida a la Navidad con nuestro Encuentro
anual de Coros. El Coro Azafrán, de la Casa de
Castilla La Mancha; La Coral Hispalense Francisco
de Asís; La Parranda del Hogar Canario y el Coro
del Lar Gallego, entonaron sus voces en la Iglesia
de la Milagrosa. Al finalizar las actuaciones de
cada coro juntos interpretamos Noche de Paz,
dirigido por Juan García Díaz.

D

esde hace muchos años nuestra sociedad viene apostando por las artes en todas sus expresiones,
pintura y música de forma muy especial. Entendemos que son lenguajes que nos comunican a todos sin
mas necesidad que la sensibilidad y la atención. Son lenguajes universales, da igual dónde se producen y
dónde se ven o escuchan. No hacen falta traductores, ni importan las edades solo necesitamos ojos y oídos.
n el Lar Gallego de Sevilla tenemos un magnífico grupo de gaitas y un coro que le pone mucha ilusión
pero nuestra ambición es mucho mayor y esta Junta Directiva apuesta por un progreso fuerte en el
campo de la música, queremos ser vivero de buenos músicos y cantantes que muy probablemente no han
encontrado un lugar donde desarrollar sus talentos.
odo este preámbulo viene a solicitar de nuestros socios y personas afines la colaboración en la difusión
de estas actividades para que se puedan incorporar nuevos componentes.
l Grupo de gaitas necesita más instrumentistas especialmente de percusión aunque nuevos gaiteiros
siempre serán bien recibidos. Un/a pandereteiro/a que pudiera enseñar a un grupo de interesados
sería una bendición del cielo.
n otra época tuvimos un pequeño grupo de baile que desafortunadamente se perdió por las
circunstancias normales de la vida. Invitamos igualmente a recrear este grupo a todas las personas
que les guste el baile.
n cuanto al coro ya se ha iniciado una nueva etapa con la incorporación de un pianista, Oscar Paredes,
que nos está haciendo progresar con mayor rapidez y seguridad ya que le presta una colaboración
inestimable a nuestra directora Laura Fernández. También necesitamos enriquecer el grupo con la
incorporación de voces para todas las cuerdas. Poneos en contacto con nosotros que seréis bienvenidos.
or último hacemos un llamamiento general a músicos aficionados de todo tipo de instrumentos con el
objetivo de crear una parranda o similar que, además, pueda incorporar instrumentos al coro. Como
matiz importante deciros que no ponemos como condición indispensable ser socios del Lar Gallego aunque
nos encantaría que la mayor parte surgiera del propio Lar.
José Manuel Gil, Coordinador del Coro
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ANDURIÑA

“Aduriña es ave, es historia,...
Anduriña es ahora también libro”.
“Aduriña es ave, es historia,... Anduriña es ahora también libro”. Con estas palabras iniciaba nuestra
Anduriña de Oro, Manuel Romero, su discurso de agradecmiento. Y es que así es, desde hoy, El Lar Gallego de
Sevilla, su valiosa Anduriña y todos los que formamos esta Casa tenemos una obra que recoge la historia, vida
y momentos del Lar. Momentos compartidos entre los socios pero también entre los simpatizantes de esta Casa
que viven con nostros cada acto.
El día 1 de diciembre casi un centenar de personas acudieron a la presentación del Libro “Anduriña La
Voz de los Gallegos en Sevilla”. La obra narra la historia del Lar Gallego de Sevilla desde su fndación hasta
nuestros días, enmarcado todo en un contexto político, social, económico y cultural. Consta de un reportaje
fotográfico de imágenes de la vida del Lar Gallego y cuenta con entrevistas y declaraciones de sus Presidentes,
Directivos, socios fundadores, Anduriñas de Oro, socios y simpatizantes de esta Casa Regional.
En la presentación estuvo presente el Secretario Xeral de Emigración de la Xunta de Gaicia, Antonio
Rodríguez Miranda, el presidente del Lar Gallego de Sevilla, Alfredo Otero, el periodista y profesor Doctor
de la Universidad de Sevilla, Javier Ronda, junto con la autora, la Directora de Comunicación del Lar, Marián
Campra. Rodríguez Mirando ha destacado que “no es frecuente encontrar un trabajo de investigación real, con la
profundidad y rigurosidad que reclama esa palabra, aderezado con la pluma de una de las personas que mejor
conoce y comparte el alma de esta entidad gallega para convertirlo en un relato que da gusto leer, que engancha,
que despierta en el lector la curiosidad de saber más, de ver, de visitar uno de los centros gallegos más activos
de Andalucía. Porque este libro recoge la historia no sólo del Lar Gallego y de Anduriña, sino de la emigración
gallega en el sur de España”.

Para Marián Campra “este libro se ha hecho tras una labor de investigación en los archivos del Lar Gallego
de Sevilla y con diversas entrevistas a personajes y protagonistas de esta institución pero también con cariño en
cada página”. Ha añadido que “la obra refleja la importancia del asociacionismo gallego para estos emigrantes
que, lejos de su tierra, viven su cultura, su tradición, sus costumbres y su lengua en una lucha constante por la
galleguidad, produciendo en el lugar de acogida un fuerte fenómeno de interculturalidad”.
El libro consta de 16 capítulos tan diversos como “El Lar Gallego y sus presidentes”, “El Coro del Lar” “El
Grupo de Gaitas del Lar” o “ “Ecos do noso Lar”, entre otros.
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A VIDA NO LAR
El libro recoge el contexto politico, económico y social cuando nació el Lar y la Revista Anduriña, en
diciembre de 1959, tenía 14 páginas y se editaba en formato cuartilla. Hace un recorrido hasta la actualidad con
casi 90 ejemplares a lo largo de su historia, donde ahora se ha convertido en una revista moderna en color que
es el portavoz del Lar Gallego con temas relacionados con Galicia y Sevilla con una temática muy variada, cultura,
viajes, gastronomía, música, deportes, cine. Tras la presentación a la que acudieron se entregaron ejemplares de
la obra que se ha editado por el Lar Gallego de Sevilla con la colaboración de la por la Xunta de Galicia.
Esta obra es gracias a ayuda de muchos
socios que han colaborado con sus testimonios, otros
aportando fotografías, gracias a los anteriores directores
que marcaron un camino a seguir, gracias al impulso de
la Junta Directiva que en todo se involucran y gracias
por supuesto a nuestro Presidente, Alfredo Otero, que
incansable ha tomado con decisión las riendas para que
esto no quedara en un proyecto, en una ilusión. Afredo
se entrega por entero a esta Casa, y todos debemos
reconocerle su labor diaria, su esfuerzo y su trabajo
en hacer un Lar mejor cada día. Una Casa con alma
propia, una historia viva.

Todas
aquellas
instituciones,
bibliotecas,... que puntuales recibís
nuestra Anduriña podéis solicitar en
la Secretaría del Lar un ejemplar de
esta obra con la que os obsequia el Lar
Gallego de Sevilla.
Los socios que no hayan recogido
su ejemplar puede acercarse a la
Secretaría a recogerlo.
Algunos capítulos que revivir...
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Romería en el Parque del Alamillo

L

a tradicional Romería Gallega ha coincidido en esta
edición con el 25 Aniversario del Parque del Alamillo
de Sevilla, donde no han faltado las actividades
preparadas por este espacio recreativo. En esta edición,
nuestra fiesta gallega ha contado con unos invitados
muy especiales, la Escola de Gaitas de Ortigueira que
ha tocado con el Grupo de Gaitas del Lar Gallego.
n la Romería celebrada el pasado día 12 de octubre
a mediodía en la Plaza de las Comunidades del
Parque del Alamillo no faltaron unas buenas sardinas y
un rato de buena compañía y diversión en un ambiente
campestre con el sonido de las gaitas.

E
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X Encuentro de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla

C

on motivo de la Fiesta de la Hispanidad, la Federación de Casas
Regionales y Provinciales de Sevilla celebra su anual Encuentro.
Para Adela Castaño, Delegada de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Sevilla “se trata de una magnífica oportunidad para
convertir la Plaza Nueva de Sevilla en un espacio de convivencia donde
todos y cada uno de nosotros manifieste lo que nos hace diferentes y lo
que compartimos a través de nuestra historia y de nuestra cultura. Una
invitación a la confraternización para todos”.
Del 11 al 14 de octubre cultura, gastronomía y solidaridad llenaron la
Plaza Nueva de Sevilla con la Casa de Asturias como protagonista este 2018.
Como cada año, el Lar Gallego de Sevilla brinda homenaje a una
región gallega y en esta ocasión le dedicamos nuestro stand a la bella
Ortigueira. Su Alcalde, Juan Penabad, aceptó nuestra invitación y vino a
compartir con nosotros esta cita anual.

Pero Ortigueira no sólo acompañó
al Lar sino que animó a todos los sevillanos
y visitantes que se acercaban a Plaza
Nueva. El sonido de la Escola de Gaitas
de Ortigueira envolvía la capital hispalense
ofreciendo un toque mágico a la tarde del
sábado. Se sumaron también los acordes del
Lar Gallego de sevilla para levantar a todo el
público que escuchaban emocionados.

Las autoridades visitane el stand del Lar Gallego

El Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla,
cada año hace reconocimiento a un socio de
cada Casa Regional, escogido por la propia
Casa. Esta edición el Giraldillo es para José
Manuel Gil, Vicepresidente del Lar.
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Fiesta del Magosto

H

ay una tradición gallega que vincula las castañas
con las almas de los difuntos y que por cada una
comida se libera un alma del purgatorio que se une a la
fiesta, por eso se dejaban castañas asadas por el suelo
para que estas almas se calentaran.

E

n su acepción más pura las jóvenes recolectaban
las castañas y los jóvenes llevaban el vino, hacían
un gran fuego en algún monte cercano donde asaban
las castañas que simbolizaban la muerte y bebían el
vino nuevo, próxima aún la vendimia, como símbolo
de la vida. Después bailaban y jugaban alrededor del
fuego tiznándose unos a otros con las cenizas. Esta
celebración se hace durante la primera quincena del mes
de noviembre y su origen es ancestral enriqueciéndose
en cada momento con la realidad cultural predominante.

C

omo viene siendo costumbre, el pasado sábado
3 de noviembre, el Lar Gallego de Sevilla celebró
su tradicional Magosto. No pudimos acudir a ningún
monte cercano, ni pintarnos la cara unos a otros,
aunque hubiera sido posible, por temor a no ser bien
interpretados por los demás.

T

uvimos la suerte de estar acompañados por los
presidentes y algunos directivos de la Casa de
Galicia en El Puerto de Santa María, de la Casa de Galicia
en Huelva, la Casa de Galicia en Córdoba, la Casa de
Extremadura en Sevilla y el Hogar Canario en Sevilla.

C

ompartimos castañas asadas para lo que se montó
el clásico puesto ambulante en la puerta de la sede,
también tuvieron su momento las castañas cocidas con
su aroma anisado y fueron regados con vinos de la
tierra, albariños y ribeiros. El caldo y las cacholas con
sus chorizos, grelos y patatas hicieron su aparición
entre la admiración de los asistentes que dimos buena
cuenta de ellos para satisfacción de nuestros paladares
que no de nuestros estómagos ya bastante cansados
en su mayoría.
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T

ras los postres, también gallegos y muy típicos, nos
deleitamos con las actuaciones de dos grupos de
orígenes muy diferentes. A Misela da Sociedade Liceo de
Noia interpretó un repertorio muy de nuestra tierra con
sus voces afinadas y sus instrumentos bien templados
con una mezcla seria y jocosa en sus canciones. Por
su parte la Parranda del Hogar Canario de Sevilla es
un grupo desenfadado que cantan divinamente tanto
aires de su tierra canaria como éxitos internacionales
con una calidad y una alegría contagiosa. Desde estas
páginas queremos agradecer la aportación de ambos
grupos al éxito de nuestro Magosto.
José Manuel Gil
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Taller Conocer Sevilla
La Judería de Sevilla 11.11.2018
Reportaje fotográfico de Pepe Núñez

L

a judería de Sevilla era
el barrio de la ciudad
habitado por los judíos desde
la reconquista de Sevilla llevada
a cabo por Fernando III en
1248. Más tarde su hijo Alfonso
X le concedió a éstos cuatro
sinagogas. Sin embargo, los
judíos estuvieron en este barrio
hasta que fueron expulsados por
los Reyes Católicos u obligados a
la reconversión al cristianismo en
el año 1492.
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Hospital de los Venerables Sacerdotes y
Centro Velázquez 17.11.2018
Reportaje fotográfico de Pepe Núñez

E

l Hospital de los Venerables Sacerdotes su iglesia
y sus patios son un buen ejemplo de la mejor
arquitectura barroca sevillana. Diseñada por Leonardo
de Figueroa y Juan Domínguez, es un gran ejemplo
de la arquitectura sevillana de la segunda mitad del
siglo XVII (1676-1697). Fue construido para albergar
a los sacerdotes jubilados. Ubicado en pleno barrio
de Santa Cruz, el edificio consta de dos plantas. Está
integrado por la iglesia y la antigua residencia. Destaca
su patio, con galerías de arcadas a un nivel más alto.
A la fuente central se desciende por gradas circulares
decoradas con azulejos. Destaca también la escalinata
cubierta por bóveda elíptica y ornamentada con yesería
barroca. La iglesia, es de una sola nave cubierta por
bóveda de medio cañón con lunetas y arcos fajones.
La bóveda del presbiterio esta decorada con pinturas
al fresco de Valdés Leal, que representan el tema de la
Invención de la Santa Cruz, asi como las del techo de
la sacristía. En el retablo mayor destaca la Apoteosis de
San Fernando, obra de Lucas Valdés, y a ambos lados
San Clemente y San Isidoro, obras de Virgilio Maltoni.
os relieves escultóricos de los dos Santos Juanes
fueron realizados por Martínez Montañés. Para éste
lugar pintó Murillo una de sus más famosa Inmaculadas,
hoy en el Museo de Prado.
aracterístico de Figueroa es la alternancia de color,
creando así el barroco más alegre y típico en Sevilla.

L

C
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La Sevilla Árabe 1.12.2018

S

evilla era una gran metrópolis en la edad Media
y la conquista musulmana de la ciudad vino a
transformar su tejido urbano, que cambiaría con cierta
profundidad hasta el siglo XIX, conservado la ciudad la
huella de la ciudad árabe y las ideas que la conformaron.
Durante el periodo de dominación almohade, la ciudad
de Sevilla se convirtió en la capital de la Península
Ibérica, lo que trajo a la ciudad una actualización de
sus infraestructuras procediéndose a la construcción de
algunas grandes edificaciones.
l barrio de Santa Cruz con sus adarves o la zona de
la plaza de la Alfalfa, pueden transportar al visitante
todavía hoy a la Sevilla de la edad Media.
n el Museo arqueológico provincial se conservan
numerosos testimonios de esta cultura.
e la influencia andalusí quedaría impregnada en
la Cultura sevillana y Andaluza, conformado una
arquitectura y decoración propia de esta tierra, que se
va a manifestar con en el estilo mudéjar y neo árabe
hasta nuestros días.

E
E
D
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Hospital de la Santa Caridad y su
Belén Napolitano 15.12.2018
Reportaje fotográfico de Diana Barja, José M. Gil, Pepe Núñez y MªÁngeles Otero

L

a iglesia y hospital de la Santa Caridad es un
edificio del siglo XVII, perteneciente al barroco
sevillano, sede de la institución benéfica promovida
por el filántropo Miguel de Mañara. Se encuentra
situada en el barrio del Arenal, en el antiguo arrabal
de la Carreteria, a extramuros de la Sevilla histórica,
limitando la parte trasera con la línea por donde
corría la muralla que cercaba la ciudad.
a institución de la Hermandad de la Santa
Caridad remonta sus orígenes al siglo XV. Con el
nombramiento de Miguel de Mañara como hermano
mayor en 1663, se llevó a cabo la terminación de la
iglesía y la construcción del hospital, que albergaría
un gran número de pobres y enfermos.
a fachada de la Iglesia, obra representativa del
barroco sevillano, se encuentra estructurada
en tres cuerpos de altura y presenta un esquema
de gran simplicidad constructiva. Los dos tramos
superiores se encuentran decorados con azulejos
que representan a sus patronos San Jorge y Santiago
y a las tres virtudes teologales, Fe, Esperanza y
Caridad. Más abajo, a los dos lados de la puerta
se contemplan esculturas de dos reyes santos: san
Fernando, rey de Castilla y san Luis, rey de Francia,
reflejando el carácter nobiliario que por entonces
detentaba la Hermandad. La fachada aparece
rematada por un ático precedido por una baranda
de hierro y flanqueado por dos pináculos de ladrillo.
a iglesia es de una sola nave cubierta con
bóveda de cañón y una pequeña cúpula en
el antipresbiterio. Los muros se articulan con
pilastrones y pilastras corintias que sostienen una
cornisa de saliente alero. A los pies de la iglesia se
encuentra el coro, elevado sobre una arcada triple.
El templo se encuentra decorado con yeserías que
en su nave central presenta formas abstractas.
a decoración interior de la iglesia fue programada
por el propio Miguel de Mañara, y en ella
intervinieron artistas tan prestigiosos como Murillo,
Valdés Leal, Pedro Roldán y Bernardo Simón de
Pineda que plasmaron la inspiración de Mañara
acerca de la caridad cristiana.

L
L

L

L
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Galicia en BioSpain 2018
BioSpain es la conferencia y evento más importante organizado por una asociación de biotecnología en
Europa y una de las primeras también en encuentros one to one. Este año se ha organizado en Sevilla del 25 al
27 de septiembre pasado.
El evento estuvo organizado por ASEBIO, la Asociación Española de Bioindustria y cada edición está
coorganizada por una institución local de la ciudad/región anfitriona. En la edición de 2018, Biospain está
coorganizado por la Junta de Andalucía a través de Agencia IDEA, Invest in Andalucía, y la Consejería de
Agricultura y Pesca de Andalucía.

Las dieciséis empresas gallegas que acudieron
a BioSpain 2018 de la mano de Bioga mostraron el
potencial del sector biotech de Galicia y su capacidad
de innovación.
El Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias
da Vida de Galicia (Bioga), que agrupa a cerca de 70
socios, es una asociación empresarial sin ánimo de
lucro que aglutina a las organizaciones integradas en la
cadena de valor del sector biotecnológico de Galicia.
Con motivo de esta participación la delegación
de Galicia celebró una conferencia/encuentro de sus
miembros en los locales del Lar Gallego de Sevilla
presidida por el Conselleiro de economía, empleo
e industria don Francisco Conde López quién en
su alocución de cierre del acto hizo hincapié en la
importancia del sector biotecnológico en la economía
de la autonomía y la fuerte apuesta que la Xunta está
realizando por este campo.
Con anterioridad el Secretario Xeral de Saude
don Alberto Fuentes Losada refrendó la importancia de
la biotecnología en campos tan básicos como son la
salud y la alimentación.
Al principio del acto intervinieron la Presidenta
de Bioga doña Carme Pampín, la Presidenta del Clúster
24

Saude Galicia doña Rocío Mosquera y la Directora
General de la Agencia galega de Innovación doña Patricia
Argerey que desarrollaron la actividad que realiza este
grupo de empresas y las grandes expectativas que
generan a todos los niveles de desarrollo.
Al acto acudieron mas de cien personas de la
delegación que fueron recibidos por el Presidente del
Lar Gallego de Sevilla don Alfredo Otero.
Como colofón se celebró una cena en la que los
asistentes, jóvenes talentos, departieron animadamente
con sus colegas de los distintos centros de Galicia .

SOCIEDAD

MARISCOS DE ALTURA

A

Festa do Marisco de O Grove se ha presentado
“por todo lo alto” en Sevilla. El escenario a más de
180 metros de altura ha sido la planta 37 del Eurostars
Torre Sevilla, hotel de 5 estrellas perteneciente al
Grupo Hotusa, ubicado en la Isla de la Cartuja. La
Terraza Atalaya ubicada en este rascacielos es el bar
más alto de toda Andalucía. El acto estuvo envuelto
por los acordes del Grupo de Gaitas del Lar que como
siempre dieron ese toque que te traslada a Galicia con
tan sólo cerrar los ojos.

A

cudieron al acto celebrado el pasado mes de septiembre más de un centenar de invitados, entre ellos
empresarios del sector hostelero, agentes de turismo, médicos, periodistas y políticos y la asistencia de varios
representantes de nuestra Junta Directiva, entre otros. La música de los gaiteros del Lar Gallego de Sevilla sonó
en el “cielo de Sevilla”. El alcalde grovense, José Antonio Cacabelos y la concejala de Turismo y Cultura, Enma
Torres expusieron a los asistentes la importancia del marisco en O Grove y todo lo que genera en el ámbito no
sólo gastronómico, sino para el turismo y la pesca. La Festa do Marisco se celebra en la ciudad pontevedresa
desde el año 1963 y está Declarada de Interés Turístico Nacional. Se trata de una de las mayores celebraciones
gastronómicas que se celebran en España a la que acuden en cada edición miles de personas procedentes de
todo el país.

(Izqda) Directivos del Lar acompañados de Amancio López Seijas, Presidente del Grupo Hotusa y José Antonio
Cacabelos, Alcalde de O Grove. (Dcha) Directos del Lar y sus esposas.

En el hotel panorámico, estuvo el presidente del Grupo Hotusa el lucense Amancio López Seijas, al que pertenece
el prestigioso establecimiento hotelero. Los asistentes pudieron degustar un menú muy elaborado con diversos
productos seleccionados en la propia lonja del puerto de O Grove por Enrique Martínez, chef del Eurostar Gran
Hotel La Toja, y Manuel Rodríguez, cocinero y pulpeiro. El menú que se sirvió a los comensales estaba compuesto
por pulpo ‘á feira’; un surtido de empanadas de masa tradicional; mejillones al vapor y berberechos seguida de
barca de mariscos compuesta por bogavante y nécora. A continuación, arroz caldoso de navajas y zamburiñas y
de postre tarta de almendra casera con helado de licor de café. Estos platos fueron regados con una variedad de
caldos de la Denominación de Origen de la Rías Baixas.
25

ANDURIÑA

Darío Villanueva Prieto,
Director de la Real Academia Española (RAE)

Foto de Jordi Socias

Darío Villanueva, nacido en Villalba, Lugo, es el trigésimo director de
la RAE. Fue elegido el 11 de diciembre de 2014 y tomó posesión de su
cargo el 8 de enero de 2015.
Estuvo al frente de la secretaría de la RAE desde enero de 2010 hasta
enero de 2015. Académico de número desde el 5 de julio de 2007.
Es también el presidente nato de la Asociación de Academias de la
Lengua Española (ASALE).
Darío Villanueva es licenciado en Filología Románica por la Universidad
de Santiago de Compostela y doctor en Filología Hispánica por la
Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático de Teoría de la Literatura
y Literatura Comparada de la Universidad de Santiago de Compostela,
de cuya Facultad de Filología fue decano entre 1987 y 1990. Es
correspondiente de la Academia Argentina de Letras, nombrado en
2002; de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, nombrado en
2015; de la Academia Cubana de la Lengua, nombrado en 2016; de
la Academia Hondureña de la Lengua, nombrado en 2018, y de la
Academia Norteamericana de la Lengua Española, nombrado en 2018.
Es académico honorario de la Academia Colombiana de la Lengua
desde 2018. Además, es doctor honoris causa por doce universidades
de Argentina, Estados Unidos, Perú, Reino Unido, Suecia, Nicaragua,
Ecuador, España y Honduras.

Entrevista a Darío Villanueva Prieto

“Gracias a los actos culturales que
ustedes
organizan,
los
gallegos
Ahora escuchamos en los medios de residentes en Sevilla pueden disfrutar
comunicación el término “migrante”. ¿Nos de la cultura de nuestra tierra”
puede explicar si es correcta la acepción para el
que “emigra”?
Migrante es una palabra que engloba los
significados de emigrante e inmigrante. Según el
Diccionario de la lengua española, migrante es el ‘que
migra’, es decir ‘el que se traslada desde un lugar en el
que se habita a otro diferente’.
Entonces ¿nos puede explicar las palabras
“inmigrante” y “emigrante” y cómo emplearlas?
Las palabras emigrante (‘el que sale de su país
para instalarse en otro’) e inmigrante (‘el que llega
a un país para establecerse en él’) se usan desde la
perspectiva de la dirección del movimiento (salida y
entrada). Por otro lado, el término migrante es más
genérico, puede equivaler a ambos.
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Migrante, inmigrante y emigrante,
siempre presente en la historia de Galicia…
Sin duda. Los gallegos, que carecimos
históricamente de una gran ciudad a diferencia de, por
ejemplo, los irlandeses, que tienen a Dublín, nos hicimos
ciudadanos urbanitas en Buenos Aires o La Habana.
¿Cómo experto en filología y gallego, qué
momento vive en la actualidad la lengua gallega?
Desde el punto de vista institucional, la
Constitución española aprobada hace ahora cuarenta
años abrió un nuevo periodo, nunca antes dado, de
reconocimiento de la cooficialidad del gallego y nuevas
oportunidades: presencia en la enseñanza, en la radio
y la TV, en el Parlamento, en la comunicación de los
organismos oficiales, en nuevas iniciativas editoriales, etc.

ENTREVISTA
¿Y la lengua española?
La lengua española vive un momento muy
importante. Según el portal The Ethnologue: Languages
of the World, el español es la segunda lengua del mundo
por número de hablantes nativos, 477 millones, solo
por detrás del chino mandarín, lo que representa un 7,8
% de la población mundial. Ocupa el mismo lugar en
cuanto al número de sus estudiantes no nativos, más
de veinte millones, importante rubro en el que hay que
destacar el creciente interés por el español en Asia y el
África subsahariana. Es la tercera lengua en internet, la
segunda en Facebook y Twiter. Y según las previsiones
de la Insead Business School, en 2030 se convertirá
en la segunda lengua de intercambio comercial tras
el chino. En cifras totales, somos 572 millones las
personas que hoy utilizamos nuestro idioma común, y
las previsiones para 2050 se sitúan en los 750 millones.
¿Qué labor cree que desarrollan las
casas regionales como la nuestra, el Lar
Gallego de Sevilla?
Desarrollan una misión muy destacable, la de
difundir y preservar nuestra tradición gallega fuera de
nuestras casas y acercarla, en su caso, a los sevillanos.
Gracias a los actos culturales que ustedes organizan,
los gallegos residentes en Sevilla y personas de
otras ciudades pueden disfrutar de las conferencias,
exposiciones, conciertos, presentaciones de libros y
mesas redondas sobre nuestra tierra.

Foto de Jarrones_© EFE. Fernando Villar

¿La palabra sigue siendo la fuerza y el
poder en la información?
Así es. Eso está provocando dos fenómenos en
la actualidad que son el de la corrección política y la
posverdad, pues tienen que ver fundamentalmente con
el uso de esa facultad privativamente humana que es
el lenguaje, y con las lenguas a través de las cuales se
manifiesta dicha capacidad. La corrección política hace
derivar la expresión recta de los hechos y las opiniones
hacia el circunloquio y el eufemismo. En cuanto a la
posverdad, el problema está en la correlación entre los
enunciados y la realidad de las cosas.
Algunas palabras como director de la RAE
a los lectores de Anduriña…
Mi saludo afectuoso de paisano a los que sean gallegos,
y de gran admirador de Andalucía a los nacidos en ella.

XI CERTAMEN DE RELATOS CORTOS
“MARÍA TERESA RODRÍGUEZ”
Con motivo de la celebración del Día de la Letras Gallegas, el Lar Gallego de Sevilla convoca este certamen.
- El premio está dotado con 1.000 euros
- Las obras serán en LENGUA CASTELLANA o GALLEGA
- Los escritos tendrán una extensión mínima de 3 folios
y máxima de 8 folios. Tipografía Arial, cuerpo 12
- El plazo de admisión finaliza el 15 de marzo de 2019
- Mayores de 18 años
- El premio se fallará el 17 de mayo de 2018
- El envío será por mail a certamenrelatoscortos@largallegosevilla.com
- La obra premiada se publicará en la página web www.largallegosevilla.com y en la Revista Anduriña
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Entrevista a Nava Castro Domínguez,
Directora de la Agencia Turismo de Galicia
¿Qué momento vive el turismo en Galicia?
El turismo gallego atraviesa su mejor momento
desde hace varios años, lo que nos ha consolidado como
referente de un turismo tranquilo y auténtico. Hemos
sido capaces de incrementar el número de visitantes
de manera importante, al pasar de 3,6 millones de
turistas en 2012 a 5,1 en 2017. Ahora trabajamos por
consolidar estas cifras y, a la vez, impulsamos una
decidida apuesta por un turismo de calidad con una
oferta disponible todo el año. Para eso nos apoyamos en
recursos diferenciadores y de gran valor añadido como
el termalismo o el enoturismo. Nuestra naturaleza y
paisaje, el patrimonio cultural y la enogastronomía son
tres aspectos muy valorados por nuestros visitantes.

“Los gallegos sabemos que contamos con una
cultura y unos recursos propios diferentes”
“Galicia, tienes que vivirla, los lectores cultura y unos recursos propios diferentes, lo cual no
de Anduriña siempre serán bienvenidos” quiere decir que sean mejores ni peores que el resto.
¿Se alcanzará este año 2018 los 4
millones de viajeros en Galicia?
Sin duda. Con datos cerrados a 30 de
septiembre ya superamos los 3,8 millones de turistas.
Los meses de otoño son una época muy propicia
para el turismo en Galicia, con productos específicos
de temporada que otorgan gran atractivo a nuestro
destino. Contamos con un novedoso catálogo
desarrollado junto al sector, que se une a iniciativas
como Otoño Gastronómico en Turismo Rural, que
combina estancias en establecimientos de interior y
de la costa con 172 menús diferentes diseñados para
la ocasión, o De tapas por Galicia, un recorrido por la
mejor cocina de vanguardia en pequeño formato en
nuestras siete ciudades.
¿Por qué Galicia es diferente a otras
Comunidades y que ofrece al visitante, folclore,
gastronomía, clima…?
Los gallegos sabemos que contamos con una
28

Quizá por esto mismo son tan apreciados por nuestros
visitantes, que saben que nos gusta compartirlos. La
hospitalidad, que ofrecemos en el Camino de Santiago
desde hace más de mil años, es uno de nuestros rasgos
de identidad. Tenemos paisajes singulares con una
gran diversidad, propicios además para experiencias
de turismo ornitológico o avistamiento de especies
marinas y también para turismo activo. Pienso, por
ejemplo, en los acantilados y las playas de las Rías
Altas, tan aconsejables para la práctica del surf, o en
los bosques del Parque Natural Baixa Limia-Serra do
Xurés, un espacio transfronterizo que suma, entre
Ourense y Portugal, 268.000 hectáreas de extensión
y que es una de nuestras seis Reservas de la Biosfera.
Contamos con una enogastronomía particular que
vamos a potenciar con el plan Galicia Sabe, donde
hermanamos las nuevas tendencias con el recetario
más tradicional, aprovechando nuestros productos de
primera calidad. Es un magnífico contrapunto para
nuestra oferta termal, deportiva o de turismo marinero.

ENTREVISTA
¿En qué proyecto destacable trabaja
ahora su Agencia de Turismo?
El presidente de la Xunta acaba de remodelar
la estructura del Gobierno autonómico con una
novedad destacada: la creación de la Consejería de
Cultura y Turismo. Toma esta decisión para intensificar
la preparación de una cita muy esperada: el Xacobeo
2021, el primer Año Santo que celebraremos en los
últimos 11 años. Con esta decisión, dos áreas tan
interrelacionadas en una Comunidad como la nuestra,
la cultura y el turismo, suman sinergias, sentando
las bases de una cultura sólida y con futuro y de un
turismo dinámico, motor de desarrollo y de creación
de empleo. En este sentido, son muchos los proyectos
nuevos en los que trabajamos. Además del Xacobeo
2021, para el que ya está en marcha un programa
de beneficios fiscales para empresas patrocinadoras
y particulares, impulsamos un plan de renovación de
alojamientos turísticos, la rehabilitación de 41 Bienes
de Interés Cultural del Camino de Santiago o la mejora
de la accesibilidad turística, facilitando un turismo
integrador para viajeros con discapacidad. Además, y
dado que otro de los retos inmediatos será la llegada
del AVE a Galicia, que reducirá notablemente los
tiempos de viaje con la Meseta, queremos optimizar
nuestras comunicaciones, estudiando con el Estado la
adaptación de nuestros principales sistemas ferroviarios
y aeroportuarios.
¿Cree que los gallegos conocen bien su tierra,
o necesitan hacer más turismo por sus pueblos?
El turismo interno es también muy interesante
para nosotros y le otorgamos suma importancia. Por
eso celebramos su notable evolución. Los últimos
datos disponibles nos indican que ha crecido más de
un 12% en los últimos cuatro años. Contamos con 14
geodestinos, comarcas turísticas en las que realizamos
una promoción y gestión conjunta dado que comparten
recursos endógenos con características similares, y que
están actuando como palanca de desarrollo y cohesión
territorial en lugares con mucho por ofrecer como la
Costa da Morte o la Ribeira Sacra, que aspira a ser
Patrimonio Mundial de la Unesco, por citar sólo dos
ejemplos. Queremos ser una referencia en el ámbito
del turismo rural.
Nava, díganos una ruta rápida y ese rincón
que no conoce casi nadie y que se debe visitar…
muy difícil escoger una sola ruta, porque lo
mejor de Galicia es precisamente que es un destino
para vivirlo al completo y, además, en cualquier época

del año. Ya he comentado algunas rutas, pero podría
detenerme en otras muchas. Es muy especial poder
participar en alguno de los recorridos por nuestra
costa, con nuestros faros y playas salvajes o formar
parte de experiencias marítimas como los minicruceros
por nuestras rías durante el otoño. También acercarse
a nuestros viñedos, donde participar en jornadas de
vendimia o saborear los vinos en nuestras Rutas del
Vino. Son solo algunos ejemplos que convierten a
Galicia en un destino especial y al que desde aquí les
invitamos a visitar.
A Sevilla y Galicia les une la Ruta de la Plata
y tienen bastante en común, son destino turístico.
¿Qué destacaría de la capital hispalense?
Una de las cosas más destacables de Sevilla es
la gran evolución desde el punto de vista turístico que
está viviendo en los últimos años. Beneficia tanto a los
visitantes como a los vecinos, que disfrutan de una ciudad
como esta, llena de luz y en la que tradición y modernidad
se dan la mano. Es, además, un perfecto punto de partida
para los miles peregrinos que, a través de la Vía de la
Plata, se dirigen día a día a nuestra tierra.
Unas palabras a los lectores de Anduriña…
Como dice nuestra actual campaña, “Galicia,
tienes que vivirla”. Aquí los lectores de Anduriña
siempre serán bienvenidos. Os esperamos en cualquier
época del año, desde los carnavales de inverno a los
festivales de verano.

Foto cedida por Turismo de Galicia. Texidio y Costa
da Capelada
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Hablamos con Juan Manuel Casares,
Presidente del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Ribeiro

L

a Denominación de Origen Ribeiro, la más antigua de
Galicia, se ubica en el borde noroccidental de la provincia
de Ourense y en las confluencias de los valles formados por
los ríos Miño, Avia y Arnoia. Una comarca cerca del Atlántico a
tan solo 45 km. Es una zona muy particular y excelente para el
cultivo de la vid, que ocupa una extensión de 2.500 hectáreas.
iene una gran presencia y relevancia la figura del viticultor,
hay registrados unos 5.500 que, junto con 115 bodegas
y colleiteiros representan la estructura productiva de la
denominación con una media de 14 millones de kilos de uva
por temporada. La Denominación de Origen Ribeiro es de los
caldos más preciados y elaborados de forma tradicional, es
esencia gallega por su origen, paisaje y entorno, donde cada
cosecha aguarda año tras año bajo finas lluvias entre bancales,
terrazas y laderas.

T

La Denominación de Origen de Ribeiro va
camino de cumplir un siglo, tiene el privilegio de
ser la más antigua de Galicia y de los vinos más
antiguos de Europa ¿qué momento vive?
La Denominación de Origen de Ribeiro vive uno
de los mejores momentos de su historia reciente. Sus
vinos blancos están considerados entre los mejores del
mundo; las elaboraciones tintas tienen un gran nivel y
empiezan a ser reconocidos y la gran joya enológica,
el tostado, es muy apreciado en los mercados de alto
valor añadido.
Cristóbal Colón llevó Ribeiro a América,
todo un preludio, porque a lo largo de la historia
miles de gallegos llegaron después al Nuevo
Continente. Desde la época romana se elaboraba
Ribeiro, pero ¿cómo se cuida la uva y como es la
vendimia en el siglo XXI?
Aunque una parte importante de nuestra
superficie de viñedo se explota en régimen de minifundio
lo cierto es que poco a poco nuestras bodegas van
redimensionando sus explotaciones y avanzando hacia
la tecnificación. Se puede decir sin temor a equivocarnos
que el Ribeiro conjuga perfectamente la tradición con la
modernidad.
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¿Dónde se centra el consumo y hacia
donde crece el mercado del Ribeiro?
El 70% de la producción de los vinos de
la Denominación de Origen Ribeiro se consume en
Galicia, un 20% en el resto de España y un 10% a nivel
internacional, en países como Alemania, Bélgica, Reino
Unido, Japón, Estados Unidos, México, entre otros.
El Camino de Santiago contribuyó en su
momento a expandir el Ribeiro ¿en la actualidad
desde el Consejo Regulador como se difunde
este vino?
	Nuestro plan de promoción se centra en
participación en ferias profesionales, como Prowein
(Düsseldorf-Alemania), Fenavin (Ciudad Real) o
Alimentantaria (Barcelona), organización de eventos de
fidelización, misiones inversas a la D.O. de catadores,
importadores, sumilleres, prensa…

ENTREVISTA
Hace casi un milenio, los monjes
cistercienses y benedictinos de San Clodio ya
hablaban de las excelencias del vino Ribeiro. Si
el Abad Pelagio González levantara la cabeza...
¿que pensaría de estos caldos?
Creo que estaría orgulloso de la labor de
reintrodución y potenciación de la viticultura que
emprendieron en su momento. Además todo el patrimonio
arquitectónico que, junto a otras órdenes religiosas nos
dejaron, constituye uno de los principales activos para
atraer turismo desestacionalizado de interior.
Como experto en Ribeiro, ¿lo más curioso
que le ha pasado alguna vez con este vino?
La capacidad continua de sorprenderme.
El Ribeiro se elabora con una amplia
mezcla de distintas variedades autóctonas de
uvas blancas y tintas ¿Cuál es el secreto de la
mezcla de las uvas?
El secreto está en la sabia combinación de uvas
autóctonas, en vinos blancos con Treixadura, Loureira,
Godello, Lado, Albariño… y en tintos con Sousón,
Ferrón, Caíño Longo, Brancellao… Además del buen
saber hacer que impregnan los viticultores, colleiteiros
y bodegas cada día.
Si cerramos los ojos y olemos y
paladeamos ”Ribeiro” ¿a qué nos sabe y a qué
nos recuerda?
	Nuestros vinos blancos destacan por su
elegancia y sutileza, los aromas de frutas maduras
y frutas frescas, notas florales, mieles, hierbas
aromáticas y balsámicos. En boca son equilibrados,
finos y delicados. Vinos armónicos, frescos, aromáticos
y de buena persistencia. Son vinos gastronómicos y
versátiles que evolucionan muy bien en botella.
Para ilustrar, diferencias ¿entre una
bodega y un colleiteiro?
La diferencia más significativa es que que
los colleiteiros sólo pueden elaborar vino de sus
propios viñedos, sin superar nunca los 60.000 litros
de producción al año. En cambio las bodegas, que
pueden superar esa cantidad, pueden comprar
uva a otros viticultores, siempre adscritos a la
Denominación de Origen.
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La típica pregunta y debate enológico
¿Ribeiro blanco o tinto?
Pues respuesta típica de un gallego, “depende”,
depende del momento, la compañía, la gastronomía, la
curiosidad, el dejarse sorprender… Nuestra producción
es de un 90% blanco y un 10% tinto, sin olvidarnos
de la joya enológica, el Tostado do Ribeiro, un vino
naturalmente dulce que aunque representa menos
de un 1% es muy valioso, que se hace mediante un
cuidadoso proceso de pasificado de las uvas.
Por último, un mensaje para los lectores
de Anduriña desde su Consejo Regulador…
Creo que aún hay gente que no se ha atrevido
a sumergirse en el universo Ribeiro y yo les animaría
a que lo hiciesen. Es un mundo apasionante de
emociones y enociones que nunca les va a defraudar.
Apostar por un vino Ribeiro siempre es una apuesta
ganadora segura.

ANDURIÑA

Alberto Cacabelos Vázquez
Acuario de Sevilla

A
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lberto Cacabelos Vázquez nació el 19 agosto de 1986 en
Cambados, Pontevedra.
studió en el colegio público Francisco Asorey hasta bachillerato.
Es Licenciado en Ciencias del Mar en la Universidad de Vigo y la
Universidad Autónoma de la Baja California (UABC).
e especializó en Recursos no vivos, es decir, en todo lo
relacionado con el mar excepto con seres vivos. Al no tener
mucho contacto con animales y no conseguir trabajo decidió buscar
algo más relacionado con los peces y demás seres vivos del mar. Y
es cuando cursó un Ciclo superior en el IGAFA (Illa de Arousa). Al
finalizarlo realizó las prácticas en el Acuario de Sevilla y 8 meses
después comenzó a formar parte en la plantilla de biología.

Anduriña habla con este gallego afincado en Sevilla
¿Cuánto tiempo llevas en Sevilla?
Llegué el 22 marzo de 2015, y hasta
la fecha de hoy. Ya voy a por los 4
años, y espero que sean más...
¿Cuál es tu trabajo en el Acuario
de Sevilla?
En el acuario soy el supervisor
del área de frío. Mi función es el
mantenimiento de los tanques, desde
buceos para la limpieza e higiene
de los mismos, la alimentación y
control de los animales. Además de
la coordinación de mis compañeros
del área en el trabajo diario.
¿Hay especies que han llegado
de Galicia? ¿Cuáles son?
En el área en la que trabajo en el
acuario, se trata de especies de
aguas frías, por lo que todos los
animales los podemos encontrar en
Galicia y otras zonas. Por facilidad
y conocimientos de las costas
gallegas, nos trasladamos a pescar
peces para llenar mis tanques de
aguas frías.

Podría nombrar cientos de especies
que
hemos traído de Galicia,
desde tiburones como alitanes y
pintarrojas, maragotas, sargos,
escachos,
morenas,
congrios,
nécoras, centollos, corales de
aguas frías….
¿Cuál es la especie marina más
fascinante para ti?
Siempre me gustó mucho el pulpo,
ya que se trata de un animal muy
inteligente, y trabajando día a día
con él descubres cosas nuevas
increíbles. No deja de sorprenderme
el ciclo de vida de este animal.
Como biólogo, ¿el Acuario de
Sevilla representa las especies
fluviales del Guadalquivir y
ofrece una buena panorámica a
nivel mundial?
Antes de hacer prácticas en el
acuario, yo no conocía nada
sobre este mundo. Poco a poco
me fui formando y conociendo
otras instalaciones, y la verdad
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que este acuario es increíble,
desde la diversidad de hábitats
y ecosistemas que representa,
hasta la profesionalidad de mis
compañeros.
Con la creación y remodelación
de muchos de los tanques, es
impresionante la colección de
peces e invertebrados que aquí
se exponen. Una visita obligatoria
para cualquier amante del mundo
marino.
En el Acuario de Sevilla, dónde
nos debemos parar más tiempo
y observar…
jajajajaja Pues como supervisor del
área de frío, yo me quedaría con la
zona de aguas frías que es lo que
más conozco.
En general es espectacular, desde la
selva, la sala de medusas, los peces
de colores tropicales, el tanque
de tiburones…. no sé, no podría
decidirme por cuál es el mejor
punto para detenerse un buen rato.

ENTREVISTA
Alguna anécdota en el Acuario, en tu trabajo,
con alguna especie, algún visitante, algo que
haya pasado curioso…
Como anécdota siempre cuento la misma, y es mi
pasión por el mar. Desde muy pequeño me crié con
mis abuelos maternos. Con mi abuela iba a mariscar
(recolectar almejas) y con mi abuelo a pescar en
embarcaciones y a pie.
A los 9-10 años, mis padres me regalaron un traje de
buceo por mi comunión. Y desde ahí ya no me salí del
mar. Y es por todo esto, que cuando me encuentro a
gente mayor por el acuario siempre me paro más y
charlo con ellos, me recuerda a cuando iba con mis
abuelos y me contaban cosas sobre los diferentes
animales que hay en nuestros mares.
Otra buena anécdota es que, el público siempre me
habla de los peces que ven y me los compara cuando
están en el plato ya cocinados... jejeje
Cómo están los mares con la contaminación y la
sobreexplotación pesquera, un acuario, ¿es una
reserva garantizada?
Un acuario nunca va a ser una reserva garantizada.
Ya que nunca podremos simular ¨todo¨ lo que ocurre
en el mar. Los mares cada día se ven peor, mucha
contaminación y sobreexplotación pesquera. Por eso
es importante conocer las diferentes especies, así en
la medida de lo posible se podrá repoblar especies en
peligro de extinción.
Hay especies que son muy difíciles de reproducir en
espacios protegidos por eso necesitamos concienciar a
la gente de la importancia de reciclar y no explotar las
especies en peligro de extinción.

¿La reproducción de especies en los acuarios es
“el sueño” para un biólogo marino?
Cuando ves que un animal se reproduce, es que todo va
bien. La definición de vida es; nacer-reproducirse-morir.
Cuando un animal llega a reproducirse en el acuario es
que todos los parámetros vitales son correctos, desde
la alimentación hasta la calidad del agua. Es entonces
cuando la satisfacción como acuarista es mayor, viendo
como cada animal deja su descendencia en las mejores
condiciones y ves crecer a sus crías.
En Sevilla, no hay mar pero el Guadalquivir
conduce hacia el Atlántico por Sanlúcar. ¿Echas
de menos a Galicia?
Eso es lo que peor llevo, ¡mucha morriña! Mi pareja, mi
abuela materna y mi madre están en el norte pero tan
pronto como puedo hago alguna vista.
El olor a mar de Galicia es algo que engancha y aquí
no lo hay.
¿Conoces el Lar Gallego de Sevilla? Unas palabras
para sus socios y lectores de Anduriña…
Algo había oído sobre el Lar Gallego de Sevilla. Me
parece muy buena idea, para que todos esos gallegos
que nos encontramos por Sevilla podamos estar en
contacto y conocer un poco esos motivos, bien laborales
o sentimentales, que nos han traído hasta aquí. Espero
poder visitaros pronto.

Peces traídos de las aguas gallegas.
Arriba - Un sargo. Abajo - Una morena.

Corales de agua fría traídos de Galicia.
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ENTREVISTA

Anduriña habla con nuestro socio y amigo
Antonio González Rodríguez
Antonio es socio del Lar Gallego de Sevilla desde el año 1969. Los primeros paisanos en convertirse en
grandes amigos fueron para él Alfredo Otero, Florencio Doiro, Casal, Zapata, Marcelino, Ricardo Vázquez, Alfonso
Descalzo, Juan José Santana,…

“Me siento orgulloso del Lar, pero
sobre todo me siento orgulloso de
quienes lo forman”.
“Me emocioné mucho al saber que el Lar
tenía su obra... Como se ve en el libro
compartimos una misma historia”.
Antonio, ¿qué recuerda de aquellos
primeros años suyos en el Lar?
Recuerdo los duros momentos que pasamos,
un tiempo difícil de muchas dificultades. Siempre digo
que menos mal que estaba Alfredo Otero, que para mí
es el alma del Lar Gallego. En aquellos tiempos Otero
hizo mucho por el Lar y por eso hoy es lo que es.
¿Con qué se queda de su paso por el Lar?
Me llevo conmigo con gran cariño la
camaradería tan grande que había y la fuerte amistad
que existía entre todos, ya que para nosotros era muy
importante el Lar, era lo que nos acercaba a nuestro
hogar, estar con los nuestros, sentirnos en familia.
Por eso allí pasamos muchas horas repletas de muy
buenos momentos.
Como sabe el Lar ya tiene su propio libro.
Una obra que trata de la emigración gallega y
de la historia de esta Institución y las personas
que la forman. Hace casi 50 años, cuando llegó
usted al Lar ¿podría imaginar que tuviera su
propio libro?
En aquel entonces no podría haber imaginado
que el Lar tendría un libro propio, entonces
sobrevivíamos como podíamos. Era muy difícil llevarlo
adelante, por eso insisto que varias personas a base de
trabajo y entusiasmo, lideradas por Otero, consiguieron
reflotarlo. Hoy me enorgullece ver en lo que se ha
convertido, la fuerza, capacidad e influencia que
tiene. Un institución como debe ser, con estructura y
reconocida. Me siento feliz de ver así nuestro Lar.
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Nada más salir el libro de la imprenta,
Florencio Doiro y Alfredo Otero corrieron a
llevárselo. Ud ha sido la primera persona en
tener un libro del Lar…
Ya le digo que me siento orgulloso del Lar, pero
sobre todo me siento orgulloso de quienes lo forman.
Excelentes amigos y mejores personas. Me emocioné
mucho al saber que el Lar tenía su obra y… usted me
confirma lo que ya sabía… que la mano de Otero estaba
detrás. Gracias a usted por su gran aportación, no sólo
en este libro. Me consta por la revista que está usted
haciendo un gran trabajo y me llena de alegría porque
antes era mi gran amiga María Teresa quien hacía
esa gran labor. María Teresa y yo estudiamos juntos,
éramos muy buenos amigos y yo admiraba su forma de
gestionar la revista. Ahora usted tiene el testigo y me
alegro que lo esté haciendo de esta forma porque es
para nosotros un regalo.
¿Unas palabras para el Lar?
Gracias por todos estos años de amistad,
de apoyo, de unión,… realmente has significado un
importante pilar en mi vida. Como se ve en el libro
compartimos una misma historia. Un abrazo Amigos.

MÚSICA
CON LA MÚSICA A OTRA PARTE
Por Juan Díez

S

abías que...

LA ESCALA MENOR: SUS TIPOS. Las escalas menores, al igual que las mayores, dan lugar a cuatro tipos
diferentes, que se originan, cuando su sexto grado, su séptimo grado ó ambos, se elevan un semitono. Estas
escalas son las siguientes:
ESCALA MAYOR NATURAL. Es la que comienza por la nota LA, de la escala y, no lleva ninguna alteración en
sus grados.

ESCALA MENOR DORICA. Es la que tiene su sexto grado, elevado un semitono.

ESCALA MENOR ARMONICA. Es la que tiene su séptimo grado elevado un semitono.

ESCALA MENOR MELODICA. Es la que tiene su sexto y séptimo tonos, elevados un semitono.
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RESTAURANTE ORIGEN CASTELLAR
Castellar de la Frontera

E

n Pleno Parque Natural de Los Alcornocales y junto al milenario Castillo de Castellar nos encontramos uno
de los últimos restaurantes que han abierto sus puertas en Cádiz. Noelia Lara Montero y Joaquín Adarve
Fernández trabajan con productos de la zona, con su máxima de recuperar el sabor, han creado una experiencia
diferente en la mesa. Origen Castellar, con talleres gastronómicos, cortos de cine, grupos de música en directo,
es algo más que un lugar para ir a comer. Hablamos con el creador de esta sorprendente cocina.

“Hemos apostado por ser valientes”.
“Necesitamos ir construyendo nuestra propia
historia para poder contársela a la gente”.
¿Por qué nace este restaurante y hasta donde
queréis llegar?
Origen Castellar surge de la ilusión de Noelia y mía por
llevar a la práctica nuestras ideas e ilusiones, y nuestra forma
de hacer las cosas. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto,
cada uno por su lado, y los últimos 5 años coincidimos en un
mismo establecimiento, trabajando para otras personas. Hoy
podemos decir que estamos muy satisfechos de haber dado vida a
nuestro propio proyecto. Estamos llenos de ilusión y de ideas para
poner en marcha, con el fin de convertirnos en un restaurante de
referencia en el campo de Gibraltar. Origen Castellar nace de la
intención de recuperar sabores, recetas, saberes de toda la vida,
atesorados por nuestros abuelos y abuelas, y que creemos que
hay que poner en valor.
¿Cómo es la cocina en Origen?
	Nuestra cocina está basada en los sabores
tradicionales, productos de primerísima calidad,
cocinados con amor y dedicación, a fuego lento, como
han hecho toda la vida nuestras madres y abuelas.
Cocina tradicional con toques creativos, buscando
siempre sorprender a nuestros comensales, pero no
sólo por la comida. Es lo que hemos definido como
#experienciaorigen, que nuestros clientes se sientan
cuidados, acogidos por el espacio, por la amabilidad
de nuestro personal, desde que entran por la puerta
hasta que se van, y por supuesto, que nuestra comida
les nutra, por dentro y por fuera.
Castellar de la Frontera es muy verde
como Galicia, ricas huertas, caza mayor y menor,
¿todo lo que da la tierra lo lleváis a la mesa?
Eso pretendemos. Después de casi 1 año abiertos,
hemos ido introduciendo cada vez más platos
elaborados con productos de la zona: las setas, las
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naranjas, los aguacates, que cocinamos de diferentes
maneras, y la caza. También contamos con la cercanía
del mar, y una amplia gama de productos frescos que
vamos introduciendo, según la temporada. Nos queda
mucho por descubrir para poder plasmar en nuestra
cocina la idiosincrasia de esta tierra rica en recursos
naturales.
¿Encontráis similitud entre la cocina
gallega y la andaluza?
En realidad sí. Son cocinas con grandes raíces en su
tierra, en el mar, cada una con sus particularidades
y productos característicos, pera la esencia es muy
parecida: tradición, sabiduría, aprovechamiento al
máximo de los recursos por haber vivido escasez,
generosidad en el plato.
Personalmente, después de haber vivido un tiempo en
Galicia, he de decir que me encanta la cocina gallega.

GASTRONOMÍA
¿Por qué Origen Castellar no es un
restaurante convencional?
Quizá porque Noelia y yo no somos
convencionales. Hemos querido hacer las cosas de
una manera diferente a lo que había en el pueblo,
darle nuestro toque personal. Cuidar los detalles, abrir
nuestra cocina para que nos vean cocinar, trabajar con
materia primas de primera calidad. Hemos apostado por
ser valientes y nos toca tener paciencia. Necesitamos
ir construyendo nuestra propia historia para poder
contársela a la gente, que nos conozcan, y luego
valoren. Carta cambiante y muy variada, seleccionar
algunos platos de vuestros fogones...
Las
carnes
ibéricas a la plancha, como el secreto, y la pluma, de la
serranía de Ronda. El rabo de toro en salsa, que está
para chuparse los dedos. La milhojas de berenjena,
un plato ya mítico en Origen el salmon al teriyaki, que
sorprende al comensal. Y nuestro conocido hojaldre de
boletus. Todos nuestros postres son caseros. No sabría
cual destacar. El flan de dulce de leche, la tarta de
zanahoria (Carrot Cake)…todos están buenísimos!!!
La presentación del plato se ha convertido
en algo tan importante que vosotros habéis
apostado por sorprender al comensal…

Cuando llega el plato a la mesa ha de generar
emociones sólo con verlo. Ya no es sólo el cómo
esté decorado el plato.
Es también la manera
en que nuestro personal
de sala pone el plato
delante del comensal y
le mira a los ojos para
desearle buen provecho.
Esos serían los primeros
pasos. A continuación, la
experiencia gustativa ha de
estar a la altura para que
se produzca un estado de
satisfacción global. Ese es
nuestro reto diario.		
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Os regalamos esta receta para Navidad

Alcachofas a la plancha con
jamón de pato y chips de parmesano

INGREDIENTES
• 3 alcachofas frescas
• 100 gr de jamón de pato
• 1 cuña de parmesano Reggiano
• Sal
• Pimienta negra de molinillo
• Aceite oliva virgen extra
ELABORACIÓN
1. Pelamos las alcachofas, usando unos guantes (para que
no se nos pongan las manos negras) hasta que lleguemos
al corazón, donde está lo más tierno de la alcachofa.
2. Quitamos la punta de la alcachofa, y a continuación,
cortamos el corazón en láminas finas, que iremos
poniendo en un bol con agua, 1 limón cortado a la
mitad y exprimido en el agua, y 1 rama de perejil fresco
(esto es para que no se nos oxiden las alcachofas)
3. Ahora, preparamos las chips de parmesano.
Encendemos una sartén antiadherente y cuando veamos
que está caliente, con un rallador fino, rallamos un poco
de queso en la sartén y dejamos que se vaya cocinando
hasta que veamos que los bordes se ponen dorados.
Entonces, rápidamente con ayuda de unas pinzas,
sacamos la lámina de queso y nos ayudamos de una
espátula donde apoyaremos la chips para que se enfrié
un poco antes de ponerla sobre un plato. Repetimos
esta operación hasta obtener 4 chips de parmesano.
4. Escurrimos las alcachofas y las salteamos en una
sartén bien caliente hasta que se doren por ambos lados.
5. Antes de sacarlas de la sartén las salpimentamos.
6. Colocamos las láminas de alcachofa en el plato donde
vayamos a presentarlas y a continuación ponemos
encima unas cuantas lonchas de jamón de pato y
utilizamos las chips de parmesano para decorar el plato.
7. Rociamos con un chorro de aceite de oliva virgen.

ANDURIÑA

Recetario Cocina Gallega
Empanada Gallega

L

a empanada es uno de los platos mas universales de la cocina gallega. Tradicionalmente se han hecho de
atún, bacalao, mejillones, parrochas, berberechos y carne. En los años ochenta se empezó a utilizar otro tipo
de ingredientes como las zamburiñas, el pulpo, las vieiras, todo tipo de marisco, centrados en comida vegana
surgen las variantes con vegetales tan solo. También los quesos han irrumpido con mucha pujanza. No hablemos
de las masas que en su mayoría eran de pan hechas en panadería y las que cada uno preparábamos en casa
con sus múltiples variantes. En mi opinión ha sido una pena la entrada en danza de las masas de hojaldre que
son otra historia y no tienen nada que ver con la masa de siempre. En cambio ha resultado maravilloso el interés
demostrado por los chefs en las empanadas que nos están ofreciendo en sus restaurantes unos productos
geniales como nunca habíamos probado.
oy os ofrecemos la empanada mas tradicional de atún y con masa casera hecha en robot de cocina, cada
uno puede utilizar cualquier artilugio y si no el mas antiguo que son nuestras manos, como se hizo siempre.
Espero que la disfrutéis.

H

Preparación del relleno.

Y
U

Ingredientes
Relleno:
1 Lata de atún grande (650 gr.
escurridos)
1 kg de cebolla
2 pimientos morrones
2 pimientos verdes
3 cucharaditas de pimentón de la Vera
350 gr. de aceite de oliva virgen extra
Sal al gusto
Masa
650 gr. de harina
420 gr. de líquido entre el aceite del
refrito, un chorrito de manzanilla y agua
10 gr. de levadura fresca de
panadero. En caso de ser “seca·
poner 1/3.
13 gr. de sal fina

o suelo preparar el relleno el día antes.Cortar la cebolla en juliana
después de haberla cortado a la mitad.
n pimiento rojo y los dos verdes partirlos en tiras no muy pequeñas.
En la thermomix hago el refrito en dos veces por problemas de
capacidad del vaso. Echo la mitad de los ingredientes cada vez y programo
30 minutos con temperatura aroma a velocidad cuchara. Una vez pasado
el tiempo le añado 1 1/2 cucharaditas de pimentón de la Vera y programo
de nuevo otros 5 minutos en las mismas condiciones. Siempre dejo el
vaso sin tapar para que se evapore el agua de las verduras y se haga
bien el refrito. Pongo el refrito en un bol de cristal después de quitarle el
aceite posible a un recipiente pequeño y repito la operación con la otra
mitad de los ingredientes. Una vez terminado el refrito, y en caliente,
añado el atún que habré escurrido de aceite previamente, removiendo
todo y creando una masa uniforme. Cuando se enfría lotapo con film
para que no se seque y a esperar ponerlo en la empanada.
ortar el pimiento rojo que habíamos reservado en tiras generosas
y confitarlo en una sartén con aceite AOVE y a fuego medio bajo.
Tardará bastante tiempo pero no requiere estar pendientes de éllos y tan
solo darle de vez en cuando una vueltecita para que se hagan uniformes.
Una vez confitados escurrirles el aceite y reservarlos para el momento de
montar la empanada.

C

Preparación de la masa. (Con thermomix).

U

tilizar, hasta 200 gramos como máximo, el aceite que hemos
obtenido del refrito poniéndolo en el vaso de la thermomix. Añadir
un chorreón de manzanilla, albariño o cualquier vino blanco de calidad
y completar hasta 400 gramos de agua a temperatura ambiente. Poner
la levadura desmenuzándola con los dedos y programar entre 2 y 3
minutos con temperatura 37 grados y velocidad 2 ó 3.
38

GASTRONOMÍA

C

uando se cumpla el tiempo añadir la harina cernida
y programar sin tiempo ni temperatura a velocidad
2 a 3 para que se mezclen bien los componentes. Al
principio necesitará 3 pero luego es conveniente bajarla
porque las masas no se deben calentar para no destruir
los principios activos de la levadura.
uando esté, más o menos, mojada la harina y
mezclada es el momento de añadir la sal fina y
volver a darle unas vuelta para que se mezcle. Ahora
programar 3 minutos a velocidad espiga. Al terminar
poner el cubilete y un paño por encima dejando que
repose unos 5 minutos. Repetir de nuevo otros 3
minutos de amasado y tenemos nuestra masa lista
para fermentar.
olear ligeramente la masa después de sacarla del
vaso y depositarla en un bol que habremos aceitado
ligeramente antes. Poner un papel film pegado a la
masa para que no se seque y tapar con un paño de
cocina dejando que repose durante un mínimo de una
hora en un lugar que no tenga corrientes de aire. Lo
ideal sería tener una temperatura de unos 23 grados.
Teóricamente debe duplicar su volumen cosa que está
sujeta a muchas variables. Se trata de verla y adaptarse
a cada circunstancia.
on la masa preparada y levada montamos la
empanada. Dividimos en dos partes separando
un poquito de una mitad para la decoración que se le
quiera hacer. Con la mitad más grande montamos la
base de la empanada sobre una fuente de horno. Yo
suelo utilizar papel de horno para extender la masa y
luego colocarla en la bandeja con lo que no se pega por
la parte inferior.

C

V

C
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na vez colocada en el la bandeja con la forma
de la misma se echa el relleno extendiéndolo
uniformemente y poniendo los pimientos marrones que
hemos confitado por encima de dicho relleno.
a parte de arriba también la extiendo sobre papel
de horno de forma que puedo manejarla muy
fácilmente para colocarla sobre el relleno dejando el
papel por la parte superior. Cuando está bien situada
para poder coser la empanada retiro dicho papel y listo.
na vez cosidos los bordes con los dedos hacemos la
chimenea en el centro para que respire al cocerse
y pinchamos con un tenedor toda la superficie para
que se cueza uniformemente. Hacemos la decoración y
pintamos toda la superficie con huevo batido.
ntroducimos en el horno que habremos precalentado
a 180 grados y la tenemos por espacio de 40 a 50
minutos según nuestro horno y nuestros gustos.
NOTA. Nunca montar la empanada con el relleno
caliente porque se estropea la masa.

L

U
I
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Un día de emociones
Me considero una persona sensible, atento a
mi entorno, colaborador y disponible para lo que me
soliciten desde ese entorno, pero no he expresado
físicamente mis emociones que casi siempre han
quedado en mi interior sin romper.

María Vilariño Gil es un encanto de persona
que, con su constancia y cariño, ha conseguido que
toda la familia, incluso los mas alejados, sigamos
teniendo contacto y sabiendo unos de otros con
puntual exactitud. 			

El verano pasado, a finales de julio, conseguimos
reunirnos Carmen y yo con nuestros hijos, sus parejas y
todos los nietos. Los períodos vacacionales de cada uno
nos lo habían impedido y era algo que nos hacía mucha
ilusión, así que alquilamos una casa rural preciosa en
el Concello de Cuntis muy próximo a Caldas de Reix un
lugar que está cerca de todo lo que queríamos revisitar
por enésima vez. Santiago de Compostela se encuentra
a media hora en coche. Pontevedra a veinte minutos.
Villagarcía de Arosa a un cuarto de hora. Bueno no hace
falta seguir porque la lista es demasiado larga y todos
la conocéis de memoria, sin contar con los múltiples
paseos fluviales, cascadas y paisajes inolvidables.

Siempre nos ha acogido en su casa con una
entrega casi sacramental y se desvive porque estemos
agusto en todos los sentidos. Por supuesto que se
puso manos a la obra ante mi petición y yo tenía la
seguridad de que daría el ciento por uno para que
se cumplieran nuestros deseos. Acordamos que nos
veríamos en Pontecarreira en el restaurante de un
primo común que tiene unos jardines, unos salones y
una comida digna de los gustos y los paladares mas
exigentes. Ya todo lo demás quedaba en sus manos
por petición de ella misma.

Era la primera vez que mis nietos pisaban Galicia
y tenía mucho interés por enseñarles los sitios donde
pasé mis primeros años de vida y presentarle a mi familia
gallega que es toda por parte de mi padre. Para ello le
pedí a mi prima María que nos hiciera el favor de reunir
a algunos de estos familiares y que comiéramos juntos
uno de los días que estábamos en Galicia.

Ya en Cuntis la llamé para recabar algo de
información sobre la comida que íbamos a compartir
pero todas sus respuestas se reducían a evasivas
sobre los que podrían venir. Quedamos para el día de
Santiago porque, al ser festivo, podrían acudir algunos
más pero no acababa de especificar mas cosas.
Por fin llegó el día señalado y por la mañana

LA FAMILIA
salimos camino de la aldea. Aunque la hora de reunión
estaba fijada para las dos de la tarde queríamos
enseñarle a nuestros hijos y nietos aquellos lugares, las
corredoiras ahora convertidas en pistas forestales tras
la parcelación general llevada a cabo en el último cuarto
del siglo pasado. Estuvimos en la iglesia y visitamos las
tumbas de nuestros antepasados desde mis bisabuelos
siempre dirigidos por mi prima. No pudimos visitar la
casa de mi abuela porque ya no pertenece a nadie de la
familia desde la muerte de mi tío. Saludamos a mucha
gente en el campo de la iglesia, vecinos y familiares
lejanos de mi padre.
Próxima ya la hora de la cita nos dirigimos
al restaurante donde nos encontramos con mas de
cincuenta personas, todos primos, con sus hijos y
nietos. Fue un momento increíble íbamos de sorpresa
en sorpresa. A muchos de los nietos ni los conocíamos
Carmen y yo. Al rato toda la chavalería estaban
jugando como si se conocieran de siempre, mientras
los mayores nos quitábamos la palabra para recordar
tantas cosas, para presentar hijos y parejas, no a los
nietos porque ya habían desaparecido en medio de los
inmensos jardines.
El aperitivo en el jardín fue fantástico y lleno
de emociones y cariño a raudales, fotos con unos, con
otros, abrazos, besos. Pero las sorpresas no habían
acabado porque al entrar en el salón nos encontramos
una tarta magnífica con la dedicatoria a nuestra familia
y al sentarnos en la mesa habían colocado un folleto
con frases mías de Anduriña y el menú.

Todos nos emocionamos y yo de forma especial
porque percibí el cariño que nos tienen, me acordé
de todos los seres queridos que se nos fueron antes,
cuanto desearíamos tenerlos allí en estos momentos tan
especiales en que las familias se sienten uno solo.
Allí estábamos muchos Gil y los que no pudieron
asistir los sentíamos acompañándonos. Tengo que
reconocer que se me hizo un nudo en la garganta y
las lágrimas pujaban por salir y mi corazón sentía la
necesidad de fundirme con todos en un abrazo colectivo.
Gracias a que mis emociones sólo se manifiestan en
momentos felices, en los tristes no soy capaz de soltarlas
y me vendría muy bien, lo sé, pero...
Después de la comida bailamos sevillanas,
sonó una gaita maravillosamente punteada por Anxo
acompañado a la pandereta por su hermana Elba,
ambos nietos de María, Maruja o Marujita como la
llamamos “los de casa”. El marido de Cris con una
magnífica voz cantó canciones de toda la vida,
acompañado a la guitarra por mi hijo José Manuel y
Jordi a la caja, que todos coreábamos e intentábamos
seguir lo mejor posible.
Desde estas líneas quiero agradecer a todos
mis primos y familias esta jornada maravillosa. Gracias
Marujita, gracias Domitila, gracias Olga, gracias Alfonso,
gracias Fina, gracias de corazón a todos.
José Manuel Gil Losada
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JUAN FERNÁNDEZ LATORRE
Este ilustre gallego
es el prototipo
del
autodidacta que a fuerza de perseverancia, esfuerzo
y capacidad de trabajo llegó a triunfar plenamente en
las diferentes actividades que desarrolló durante su
novelesca y extraordinaria vida.
Había nacido en La Coruña el 8 de octubre de
1844, era hijo de Vicente Fernández Hermida, maestro
armero de la Maestranza de Artillería, y de Nicolasa
Latorre Vallejo. Tal vez llevado por el espíritu familiar,
ingresó en el ejército, actividad que compartió con el
periodismo, en el que se había iniciado desde muy joven.
Siendo sargento de Artillería, por escribir un
artículo que sus superiores consideraron ofensivo para
el ejército, fue sometido a un consejo de guerra, que lo
sancionó con un durísimo arresto. Más tarde, ya formando
parte de las milicias nacionales, participó en la llamada
Rebelión de los Sargentos del cuartel de San Gil, el primer
intento frustrado de derrocar a Isabel II. Fue condenado
a muerte, pena de la que se libró huyendo a Francia.
Retorna a España con la instauración de la
Primera República, entonces llega su primera experiencia
política, ya que obtuvo la representación a Cortes por el
distrito de Granollers. La caída de la República supuso
su segundo exilio en Francia, donde pasó cinco años
ejerciendo como brillante corresponsal del periódico El
Imparcial, del gallego Gasset Artime.
Regresó a España en 1879, entonces empezó a
concebir la idea de crear un periódico en Galicia, así que
dos años después sacaba en su ciudad natal el número
uno de La Voz de Galicia, el 2 de enero de 1882. En su
primera editorial expone sus objetivos: “La defensa de
los intereses de Galicia y de los valores democráticos de
la sociedad y el compromiso con el Partido Democrático
Progresista”. La inteligente dirección de Fernández
Latorre hizo que muy pronto se consolidase como el
gran periódico del norte y centro de Galicia, mientras
que el Faro de Vigo lo era de la zona sur.
	No se olvida Latorre de sus aspiraciones
políticas, y representó al distrito de Ortigueira (La
Coruña) con un escaño en el Parlamento desde 1891
hasta 1910, en que pasa a representar a La Coruña.
También desempeñó otros importantes cargos
políticos: subsecretario del Ministerio de Gobernación
en dos ocasiones, en 1905 y 1910, director general de
Obras Públicas y Gobernador Civil de Madrid desde el
año 1910, hasta su muerte.
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Juan Fernández Latorre, Gobernador Civil de
Madrid, desde 1911 hasta que falleció el día 15
de marzo de 1912.
www.mariscoslaureano.com

GALLEGOS PARA LA HISTORIA
Su gestión en este cargo fue muy importante
para la capital de España, entre otras muchas
disposiciones destaca la adoptada para erradicación
de la mendicidad, para ello creó un asilo nocturno.
Por sus servicios le fue impuesta la condecoración de
Isabel La Católica, la Cruz de Leopoldo de Bélgica, la
de Villaviciosa de Portugal y la Oficial de la Legión de
Honor francesa.
Fue especialmente sensible a los intereses de
la ciudad de La Coruña. Gracias a sus gestiones se
ensancharon los puentes del Pasaje y del Burgo, se
aceleró la construcción del Sanatorio Marítimo de Oza, la construcción de la carretera de circunvalación y la
demolición de la antigua Batería de Salvas para abrir la ciudad hacia el puerto, entre otras muchas.
Su contribución a la cultura fue también muy importante, fundó en colaboración de Martínez Salazar, la
Biblioteca Gallega, que llegó a publicar cincuenta y dos volúmenes. Formó parte de la sociedad del Folklore, de la
Real Academia Gallega, la de Bellas Artes de La Coruña. La Asociación de Periodistas de Madrid le había otorgado
la presidencia y numerosas sociedades gallegas lo consideraban como socio de honor o de mérito.
Fernández Latorre falleció en Madrid el 15 de marzo de 1912. En esta ocasión Manuel Murguía escribió
“Prolongación de su vida es hoy su periódico, en cuyas columnas parece que reviven todas las pasadas energías”
Su gran obra, La Voz de Galicia , es testigo de la energía y la fortaleza de aquel hombre Fernández Latorrre,
que siempre supo luchar por conseguir sus sueños. Todavía permanece en el seno de la familia del fundador.
En el año 1958, al inaugurarse el nuevo edificio de La Voz de Galicia, se descubrió el busto de su fundador
en los jardines de Méndez Núñez, de La Coruña, como homenaje y recuerdo a este hijo ilustre.
Margarita Rodríguez Otero para Anduriña.
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Peppy González Clavijo fue profesora durante 41 años en
varios colegios de la provincia de Pontevedra y en la Academia
Helenes. Nació en Los Barrios, un precioso pueblo de la Provincia de
Cádiz. Vivió en Marruecos donde entró en contacto con el Islam y el
Judaísmo. Esto enriqueció su carácater y su forma de pensar.
En 1950 llega a Pontevedra, ciudad que adora, donde se siente una
pontevedresas más. Y lo es por convicción y por amor a ella. Es viuda
y tiene tres hijos, seis nietos y tres biznietos.
Ha publicado diverosos libro de diferentes temáticas: poesía, cuentos,
arquitectura de Pontevedra, estudio de sus calles, curiosidades,...
Dirige el grupo de poesía y teatro “Amistad”, al tiempo que colabora
con la prensa escrita, radio y televisión. Perteneceis a la Asociación
de Escritores y Artistas Eapñoles.
Peppy nos regala este paseo por Pontevedra...

¿VAMOS A PASER POR PONTEVEDRA?
Por Peppy G. Clavijo
El día está soleado y apetece dar un paseo por
“A Boa Vila”. Partiremos de la Plaza de Galicia (antigua
estación), subimos por la calle de Andrés Muruais, el
personaje que le da nombre es el gran propulsor del
Carnaval en la ciudad de él dijo Curros Enríquez que:
“junto a Rosalía y Añón formaban el glorioso terceto
donde las musas recogen su motivo”.
Llegamos a la Iglesia de la Peregrina (patrona
de la provincia, no de la ciudad) fue construida en el siglo
XVIII con planta de concha de vieira, fachada barroca
y tres hornacinas cada una con una imagen; la Virgen
con el Niño, Santiago y San Roque, la construcción tiene
influencia portuguesa sobre todo por el color blanco en
su fachada, completan la panorámica dos bellas torres
y un frontón partido con la alegoría de la Fe.
Decimos adiós al loro Ravachol y entramos
en la Plaza de la Herrería, llamada asó porque allí se
construían las corazas de acero con faldas de mallas o
láminas, las espadas y puñales para las batallas en el
siglo XV, tenían tanta fama los herreros pontevedreses
que los Reyes Católicos ordenaron que sus escudos
debían ser fabricados en Pontevedra, el suelo estaba
cubierto de hierros, se pavimentó en 1903 y la última
remodelación tuvo lugar en 1986 como se puede ver al
pasear o jugar (los niños) por ella.
A la derecha tenemos los jardines de Casto
Sampedro, fundador de la Sociedad Arqueológica de
Pontevedra y también se encuentra en ellos la famosa
fuente de la canción: Pontevedra é boa villa… y el que
fue edificio de Hacienda hoy cerrado y desaprovechado,
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también la iglesia conventual de San Francisco de estilo
ojival donde están enterrados en preciosos sepulcros
Paio Gómez Charino, Fray Juan de Navarrete y grandes
señores de la ciudad.
Bajamos hasta la Plaza de la Leña llamada
así porque en ella se vendía leña que alimentaba los
fogones cuando no existía para tal fin ni el butano ni la
vitrocerámica, es una de las plazas pontevedresas más
fotografiada y plasmada con sus pinceles por numerosos
e importantes pintores. El crucero que encontramos
en su centro fue colocado en la segunda mitad del siglo
XIX, antes estuvo en el puente del Burgo, se cuenta
que era el llamado de “los bautizos de nos no natos”.
Esta plaza está rodeada por edificios
asoportalados. Allí se encuentra el Museo Provincial
que abrió sus puertas en 1929 y desde entonces no
ha dejado de mostrarnos arte, historia, y un larguísimo
etcétera que hoy continúan en otros edificios nuevos.
A la derecha dejamos la iglesia de San
Bartolomé y pasamos a la Plaza de la Verdura llamada
así porque allí es donde se vendían estos productos,
antes de que las sillas y mesas de los bares inundaran
con su presencia todo el recinto. En el Edificio que hay
al fondo estuvo la fábrica de la luz, de ahí “Casa de la
Luz”, ya que Pontevedra fue la primera de Galicia en
tener luz eléctrica. La fuente que podemos ver ya en
la calle de Sarmiento, tiene una forma especial y son
cuatro las que quedan en la ciudad, de ellas se surtían
los pontevedreses cuando no había agua corriente en
las casas.

PASEOS POR GALICIA
Ya llegamos a la Plaza de Méndez Núñez donde vivió el almirante. Como podemos comprobar en la placa
de su casa, saludamos a Valle Inclán y nos enteramos que esta plaza se llamó “de las galiñas” ya en ella se vendía
pollos y otras aves. También se usó como patio de recreo de la afamada Academia Helenes.
Un poco más adelante y a la derecha, después de pasar unos pequeños soportales dejamos la calle que
se llamó “Do peixe fritido” para desembocar en la Calle Real que camino peregrino a Santiago desde Portugal.
La Plaza de Teucro nos recibe con su magnífico escudo y rodeada de casas señoriales. Se llama Teucro en
honor al héroe griego, fundador mitológico de la ciudad, hijo de Telemón y Hesiode expulsado de su tierra por su
padre por no haber defendido a su hermano Ayax. Después de fundar Chipre llega a Galicia y funda Pontevedra.
Unos peldaños para subir nos llevan a la puerta principal del Casino junto al Teatro Principal constituían
la antigua Iglesia de San Bartolomé el Viejo.
Seguimos nuestro camino y la pequeña cuesta de la calle de Doña Teresa nos llevará a la Avenida de
Santa María (antiguo “lampán dos xudeos”) allí se asentaba la judería.
	Nos encontramos a pocos pasos del Cristo del Buen viaje y de la Basílica de Santa María que se llamó “de
las veinte bóvedas” fue construida con el esfuerzo y el dinero de los pescadores de A Moureira (siglos XVI).
La puerta occidental es un retablo en piedra obra de Cornelis de Holanda y Juan Noble.
La crestería que circunda la parte superior constituye una filigrana que asemeje un encaje.
Por la calle del Arzobispo Malvar, después de bajar las escaleras nos dirigimos al Concello en cuyas
puertas podemos leer: “Fúndote Teucro valiente…” que cuenta la fundación de Pontevedra.
Frente al Concello se levanta majestuosa la escultura dedicada a los Héroes de Pontesampayo, obra de Pola.
Y aquí despedimos el paseo por hoy, si os gustó podemos seguir. Yo acostumbro a hacerlo sola pero, si
queréis, podéis acompañarme.

Una noche en la Praza da Leña, Pontevedra. Foto cedida por Turismo de Galicia.
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Salud y Vida: La enfermedad de Parquinson
Por el Dr. Eduardo Sánchez Gómez
La enfermedad de Parkinson fue descubierta en 1817 por James
Parkinson, a la que debe su nombre, en pacientes la mayoría varones y en
edades comprendida entre 50 y 70 años. Los signos más sobresalientes eran
el temblor y la rigidez muscular; en ocasiones aparecía afectación mental.
“El cuerpo humano, ese gran desconocido”, se puede afirmar respecto
a la enfermedad de Parkinson, muy conocida y a la vez desconocida en su
origen y tratamiento. Existen varias alternativas terapéuticas lo que significa
que todavía no existe una definitiva. Es progresiva y crónica, clasificada en
el grupo de las neurodegenerativas, es decir que afectan a las neuronas
cerebrales, como son el Alzheimer, la atrofia muscular espinal, la enfermedad
de Huntington, ELA, etc.
La edad de comienzo se da entre los 40 y
70 años, siendo más frecuente en hombres que en
mujeres. No tiene por qué darse en miembros de una
misma familia. Después del alzhéimer el párkinson es
la enfermedad neurodegenerativa más generalizada
afectando a 6,5 millones de seres en el mundo; en
España son 160.000. Como se dice: “El párkinson no
mata, pero te quita la vida”.

¿Qué son las neuronas?
Son las células que componen el sistema nervioso
en toda su extensión, cerebro y médula espinal. Es
importante saber que éstas, una vez que mueren no se
reproducen y es lo que empeora los resultados.
Lo que caracteriza a esta enfermedad es la dificultad en
el movimiento voluntario y sucede porque las neuronas
no fabrican un componente en el cerebro conocido
como dopamina.
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¿Qué es la dopamina?
La dopamina es un neurotransmisor que usan
las neuronas para poder tener conexiones entre ellas.
Se origina en el cuerpo humano, pero también existe
la forma sintética, la levodopa (L-DOPA). Sus funciones
son varias: nos da sensaciones de felicidad, placer,
realizar actos positivos, interés, regula el control de
la impulsividad, etc. Su ausencia ocasiona, ansiedad,
depresión, apatía y adicciones, entre otras.
Síntomas
Los síntomas suelen aparecer 15 o 20 años
después del comienzo de la enfermedad. Empiezan de
forma insidiosa y en cada paciente de un modo diferente,
aunque siempre en relación con el movimiento; se
inicia en una parte del cuerpo, derecha o izquierda,
que más tarde se generaliza. Aparece temblor en
diversas zonas, como manos, brazos, piernas, que se
van extendiendo a otras, como mandíbula y cara. El
temblor no es sinónimo de párkinson, pues existen
pacientes que no tienen temblor. Otra particularidad
es la rigidez muscular en miembros superiores e
inferiores, así como la pérdida del equilibrio y lentitud
de movimientos (también llamado bradicinesia).
Los síntomas con el tiempo se agudizan impidiendo la
deambulación e incluso las labores habituales diarias.
Se asocian también: trastornos del sueño, depresión,
imposibilidad para tragar, masticar, etc.
Diagnóstico
El diagnóstico precoz es fundamental para
retrasar la aparición de los síntomas y así tener
mejor calidad de vida. Se basa principalmente en
la anamnesis, o sea un historial clínico en donde se
recogen: motivo de la consulta, síntomas que presenta,
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antecedentes familiares, enfermedades previas del
paciente y valoración psicológica. Posteriormente se
realiza una exploración neurológica y, como estudio
complementario, una TAC y una resonancia magnética.
No existe ninguna prueba específica para detectar este
padecimiento. En la actualidad el diagnóstico se basa
en la sintomatología clínica. Tratamiento
No existe terapia definitiva para evitar esta
patología. Se encuentran fármacos para mejorar los
síntomas, como la L-DOPA. Otros preparados son
la amantadina para tratar el temblor, y se agregan
antidepresivos, antihistamínicos, bromocriptina, etc.
En general el tratamiento es individualizado para cada
paciente. Es recomendable la realización de ejercicios
físicos de manera rutinaria.
Otra opción, todavía en periodo inicial y en
casos muy estrictos es la cirugía, que consiste en la
colocación de electrodos en el cerebro.
Signos que nos pueden indicar el comienzo de
la enfermedad de Parkinson
1. Uno de los primeros indicios es el temblor
en dedos, manos, miembros inferiores, o bien
contracciones. El temblor asimismo, es habitual después
de hacer ejercicios o por efecto de algún medicamento.
2. Cambio en la forma de escribir, sobre todo
letras más pequeñas (micrografía) y juntas, que se
manifiesta de manera imprevista. Estos cambios
igualmente surgen por el envejecimiento, por pérdida
de visión o alteraciones óseas en manos.
3. Se pierde el olfato (anosmia), si bien suele
suceder conforme se avanza con la edad.
4. Inseguridad en el andar, con pérdida de equilibrio.
5. Se empieza hablar más bajo de lo normal
o disfonía (voz apagada o
susurrante).
6.
Hipomimia
(falta de expresión facial),
cara
de
“máscara”,
con problemas
para
parpadear o reír. Ocurre
también en los pacientes
con catatonía (enfermedad
psiquiátrica con alteración
en los movimientos).
7. Encorvamiento excesivo de la espalda; sucede
igualmente con el envejecimiento. La Organización
Mundial de la Salud ha establecido el 11 de abril el Día
Internacional de la Enfermedad de Parkinson, en memoria
de James Parkinson quien descubrió esta patología.
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“La padece 1 de cada 1000 personas y suele comenzar
en la edad media de la vida; de igual forma la padecen
los niños”, explica el doctor Hernán Pavón (MN 83017),
médico neurólogo del departamento de Neurociencias
del Hospital Alemán (Buenos Aires). “Su origen no
está claro, aunque se están produciendo avances.
En una región del encéfalo que se conoce como
sustancia negra (en latín, nigra), se originan pérdidas
de neuronas y una reducción de un neurotransmisor,
llamado dopamina, que es primordial para la función
del movimiento”, manifestó el doctor Pavón.

Es importante hacer un diagnóstico diferencial
con otras afecciones con síntomas similares, como el
ictus, tumores cerebrales, tratamientos con fármacos
y con otra entidad conocida como temblor esencial”,
asegura Pavón.
“El desarrollo de esta patología es diferente en
cada enfermo”, afirma el Dr. José A. Obeso Inchausti
neurólogo de la Clínica Universidad de Navarra. “Lo que
conocemos es que el párkinson se origina por distintos
motivos. Existen casos genéticos conocidos y otros casos
desconocidos que atacan a la neurona. Hoy en día se está
progresando en la enfermedades neurodegenerativas y
más en las dudas que representa la causa de la muerte
de la neurona”, matiza el Dr. Obeso.
En el Congreso de la Sociedad Española de
Neurociencias celebrado en Granada en 2015, se
presentaron los últimos avances en el tratamiento de
la enfermedad de Parkinson. José Luis Lanciego de la
Universidad de Navarra fue el coordinador y se habló
de la nueva terapia génica cuyo objetivo es transformar
los genes que regulan los circuitos alterados. Los
investigadores han encontrado hasta 18 genes que
intervienen en su proceso; el origen génico de esta
patología afecta a un 5%, sobre todo en jóvenes. Es
una de las vías principales de investigación que se
sigue en la actualidad.
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A VUELTAS CON EL LENGUAJE
Nuevamente:
Acto de Presencia
Influenciar y Culpabilizar

1º Acto de Presencia: En el 2002 (cómo
pasa el tiempo) apareció en esta sección un comentario
sobre esta frase y su aplicación. Como el comentario es
totalmente vigente, lo repetimos.

Así he leído que en el atraco a un banco los
atracadores habían hecho acto de presencia a cierta
hora, en vez de decir que a esa hora se habían
presentado o aparecido.

“Acto de presencia. Se emplean una gran
cantidad de expresiones encabezadas por la palabra
acto: de conciliación, jurídico, reflejo, de contrición,
etc.. De las más empleadas es “acto de presencia”.

Y es frecuente que en el parte del tiempo nos
digan que en una región la lluvia ha hecho acto de
presencia, en vez de decir simplemente que en esa
región ha llovido.”

El empleo de “acto de presencia” se debe
hacer cuando esa presencia es mínima y solamente
protocolaria, una aparición corta pero notoria para
solidarizarse con alguna actuación. Por ejemplo, cuando
alguien no puede permanecer durante todo un funeral
y entierro, se presenta unos momentos ante la familia
del finado para expresar su condolencia.

2º Influenciar y Culpabilizar: He unido
estas dos palabras, porque sus malformaciones son
similares. Sobre Culpabilizar ya hice comentarios en
dos ocasiones y, esos comentarios, son completamente
aplicables a Influenciar, sin más que cambiar el verbo
correcto culpar, por el igualmente correcto influir.

Ha hecho acto de presencia. Los que han
permanecido durante toda la ceremonia han estado
presentes, no han hecho acto de presencia.
El mismo criterio es aplicable a cualquier acto
o acontecimiento: fiesta, conferencia, manifestación,
reunión, etc.
Pero nuestros periodistas les parece que
decir de alguien que “ha estado presente” en algún
acontecimiento es hablar con poco estilo, y por eso
dicen que “ha hecho acto de presencia”. Y ya por este
camino los disparates son continuos.
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“Influenciar”. Últimamente y de forma
corriente, se utiliza en los ámbitos políticos y
periodísticos este disparate. En vez de decir: “influir”,
se dice: “influenciar”. Quizás los autores del engendro
consideren que una palabra más larga y compleja, da
mayor relevancia a la frase.
El disparate se emplea cada vez con más
frecuencia. Como siempre, los medios de información
facilitan la difusión de las infecciones lingüísticas.”
Hasta el próximo número.
Florencio Doiro García
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¿Esperpento o Elegancia?

D

esde tiempos inmemoriales, la evolución del
hombre ha ido marcando pautas de conducta en
todas sus formas y costumbres que, de tanto repetir,
se han convertido en leyes cotidianas de la vida social.
Ante todo, quiero dejar muy claro que mis opiniones son
estrictamente personales y de ningún modo pretendo
interferir en la libertad de otras personas con criterios
diferentes. Quiero centrarme en planteamientos basados
en la lógica natural y siguiendo determinadas normas
técnicas que son, en definitiva, las que marcan el estilo
de vida de la inmensa mayoría de los seres humanos.

L

a moda, en el sentido mas puro y semántico del
término, será siempre una forma de representar la
elegancia. Cuando me planteo la duda esperpéntica,
me asisten infinidad de razones que iré desglosando
con sutil firmeza. Realmente, en el contexto moda,
hay mucho egoísmo comercial que condiciona este
fenómeno social a todos los niveles. Las modas no
solamente están presentes en la forma de vestir, que
será la razón y fundamento de nuestro comentario, sino
que están presentes en todas las facetas y costumbres
del mundo civilizado.

P

or las razones comerciales consabidas, la moda es
efímera; y cuanto más breve mejor. La ropa clásica,
cuando está confeccionada con sellos de alta costura,
no pasa, siempre marca las diferencias de personalidad
y elegancia. Lo más importante en una persona,
hombre o mujer, es el estilo propio y refinado en sus
formas de actuar y vestir; libres de complejos físicos
y seguros de sí mismos. La anatomía humana no es
perfecta; sólo un 40% de las personas se consideran
proporcionadas , manteniendo los cánones de belleza
que cada tiempo o cultura aprueban como válido.
Con el fin de aliviar determinadas secuelas, se hacen
estudios de alta costura para compensar y disimular
la percepción estética personal, con excelentes
resultados. Naturalmente, tenemos que ser conscientes
de nuestras carencias y limitaciones.
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U

no de los problemas más actuales del moderno
mundo, es la obesidad. Este fenómeno, como
diríamos del tabaco, “perjudica seriamente la salud”.
Dado que con la salud no se puede jugar, aquí dejamos
en segundo plano la estética que, como queda dicho,
se disimula siendo discreto a la hora de elegir un
traje o vestido, y poniendo orden en las glándulas
endocrinas, acomodándonos a una dieta específica
más natural y sana.

M

e pregunto en el título del artículo: ¿Esperpento
o Elegancia? En el mundo de la moda, caben
las dos opciones. Observamos en infinidad de casos,
la despreocupación o mal gusto en las formas de
vestir. Me voy a centrar exclusivamente en el popular
“pantalón vaquero”. Desde que Levi Straus diseñó el
modelito hace más de 100 años, para que los mineros
y las gentes del campo de las Américas se sintieran
cómodos, han pasado muchas cosas… De ser una
prenda para gente humilde, se va convirtiendo en
protagonista de las clases sociales distinguidas, sobre
todo en la juventud femenina. Todo normal y rutinario
hasta que lo vemos desfilar por las pasarelas, luciendo
rotos y descosidos elevados a la enésima potencia.

Y

o exijo un código deontológico, en defensa de
nuestro maltrecho y vituperado pantalón. Hace
bastantes años, salir con un pantalón roto a la calle, era
signo evidente de miseria y pobreza. Lucir un remiendo
bien acoplado, suavizaba bastante la situación.

S

e ha desatado una desleal competencia por ver
quién consigue la mayor horterada; y esto tiene un
nombre: ESPERPENTO. Para diseñar un look elegante,
siempre será mejor insinuar que exhibir…
J. M. Basalo.
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Un poco de Astronomía
¿Por qué observar el cielo?
¿Qué nos aporta?
Por José Núñez Martín

T

odos los que amamos la Astronomía hemos tenido
un momento en el que nos hemos enganchado
a esta magnífica “locura” de observar el cielo, cada
uno en su momento y por razones distintas, unos
con muchos medios y otros con pocos, con mucha
dedicación o con menos, pero confluyendo en la
búsqueda del conocimiento de lo desconocido de este
Universo tan cerca y tan lejos a la vez del que formamos
parte, aunque en lo que se refiere a nuestro planeta
signifiquemos menos que una ínfima parte. Permitidme
que transcriba aquí un párrafo del discurso que
pronunció el director de la revista Astronomía, Ángel
Gómez Roldán, en noviembre de 2016 con motivo de
la aceptación de un premio, subrayó lo siguiente: “La
visión de la majestad y grandeza de la bóveda celeste
tiene un importante y transcendental revulsivo para
nuestra concepción del mundo. Asomarnos al universo
por las noches es uno de los pocos momentos en que
los seres humanos, tan ahogados por las pequeñas
cosas de la existencia, podemos ser conscientes de
nuestro especial lugar y relación con el Cosmos del
que procedemos. Frecuentemente olvidamos que
estar vivos y conscientes es un extraordinario regalo
efímero en un universo inconmensurablemente vasto
en el espacio y en el tiempo y creo que compartir con
otras personas la gratificante experiencia de una noche
estrellada nos hace ser más humanos, con todo lo que
esto conlleva”.
o tengo más remedio que asentir ya que
observando el cielo con prismáticos o telescopio
podemos quedar extasiados con la majestuosa cola de
gas de algunos cometas y a veces otra más de polvo,
la primera apuntando en dirección contraria al Sol y la
segunda ligeramente desviada, que se forman cuando
el cometa se va acercando a nuestra estrella. Algunas
de ellas llegan a medir millones de kilómetros y son
producidas por un núcleo cuyo diámetro solo alcanza
unas decenas de ellos. O sin medios de observación
ninguno como ocurre al ver las brillantes estrellas
fugaces desplazándose veloces por el cielo.

N
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S

abemos que esta visión se produce cuando nuestro
planeta atraviesa restos de la cola de algún cometa
y sus partículas chocan con la atmósfera terrestre y se
desintegran por el roce.
ambién nos maravillamos cuando vemos dos o más
planetas reunidos en porciones pequeñas del cielo,
o cuando el alba o el crepúsculo le arrebatan el brillo al
lucero, o cuando se produce la asombrosa desaparición
del disco solar en los eclipses, o viendo la Vía Láctea con
esas dos constelaciones, Sagitario y Escorpio, que parecen
engarzadas a ellas en verano, o viendo cómo grupos de
estrellas formando constelaciones, la Osa Mayor, Casiopea,
el Dragón, entre otras, giran durante todas las noches de
todo el año alrededor de la estrella Polar.
esgraciadamente esto es imposible verlo desde los
núcleos urbanos con tanta contaminación lumínica
cuanto más grandes.

T

D
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Y

ya con telescopio, que no tienen que ser de
excesivos aumentos, o con prismáticos, estos sí
de gran aumento, disfrutar viendo cómo alrededor
de Saturno flotan los anillos, o viendo Júpiter con sus
franjas de nubes y su danza de satélites galileanos
alrededor: Ío, Europa, Ganímedes y Calisto en orden
de cercanía.

aproximadamente 29 días, majestuosa cuando está
llena cerca del horizonte, o con forma de fina hoz
blanquecina días antes o después de la Luna nueva,
acompañada de ese resplandor ceniciento que
completa el circulo lunar, o sus matices de colores
dependiendo de si está cerca del horizonte o en todo lo
alto del cielo, o sus matices cobrizos cuando se eclipsa,
o su impactante superficie llena de cráteres, o cuando
se nos ofrece poder ver como nuestro satélite oculta
alguna estrella o planeta…
ero además…
stos son los motivos por los que uno se engancha,
pero además porque une compartir con otros
nuestro entusiasmo por la Astronomía y el cielo estrellado,
porque es un perpetuo manantial de belleza y emoción
cuando dirigimos nuestros prismáticos o telescopios hacia
arriba, siempre mejor alejados de algún enclave urbano
importante para que no contamine el cielo con sus luces y
comprobamos cómo puntos luminosos casi imperceptibles
a simple vista se muestran de una manera esplendorosa
convirtiéndose en un espectáculo extraordinario y un
hermoso regalo y un deleite para la vista.
ambién porque el cielo es una fuente inagotable
de conocimiento, es un libro con infinitas páginas,
cada cual más sorprendente con el que siempre se está
aprendiendo. A veces ni siquiera hay que contar con
un sofisticado material, solo observando a simple vista
o una cámara fotográfica es suficiente para abordar
el interesante campo de las imprevisibles estrellas
fugaces. Y por supuesto a través de unos buenos
prismáticos se pueden descubrir y seguir cometas, que
por cierto, suelen llevar el nombre de su descubridor,
en muchos casos de aficionados, como el Hyacutake
o el Hale-Bopp. Sin lugar a duda, el cielo también es
práctico, podemos orientarnos por el Sol y las estrellas,
incluso saber la hora.
or último, porque inspira poesía, innumerables
poemas o canciones dedican o hacen referencia
a algunos de los elementos que vemos en el cielo.
En cierta ocasión oí decir que el cielo es una poesía
revestida de estrellas, una poesía que recitamos por
la noche, mientras todos duermen y a la que cada uno
acompaña con su personal melodía interior maravillosa
que suena al ritmo del Universo. Rabindranath Tagore,
Premio Nobel de Literatura en 1913, decía que “la
poesía es el eco de la melodía del Universo en el
corazón de los humanos”.
uedáis todos invitados a observar el cielo.

PE

T

L

a órbita que más tarda en completarse es la de
Calisto que emplea 17 días y la que menos la de Ío
que lo hace en solo 42 horas. La órbita de Europa tarda
en completarse 85 horas y la de Ganímedes 7 días.
gualmente nos fascinamos cuando vemos en otoño
e invierno la nebulosa de Orión en la constelación
del mismo nombre formando la espada que cuelga
del cinturón del cazador, o el cúmulo abierto de las
Pléyades cerca de Taurus formado por estrellas jóvenes
dónde destacan siete estrellas azules muy brillantes,
o la galaxia de Andrómeda a nada menos que 2.500
millones de años luz de nosotros, o en verano el cúmulo
estelar con nebulosa de La Laguna, o durante todo
el año el cúmulo doble de Perseo, por citar algunos
objetos del firmamento.
cómo no maravillarse cuando miramos a la
Luna con sus fases que se repiten en ciclos de

I

Y

51

P

Q

ANDURIÑA

Deportes
con José Mª Ayala Ayala
MARTA MÍGUEZ TELLE
Seguimos con atletas gallegas, que por los méritos contraídos en
algún Deporte queremos que aparezcan en nuestra Revista ANDURIÑA.
En esta ocasión vamos a hacer una pequeña reseña sobre una
magnífica Atleta Orensana, MARTA MÍGUEZ TELLE, nacida en Louredo
Cortegada (Orense) en 1973.
Marta desde pequeña era entusiasta de los
deportes, cuando irrumpió en ellos, lo hizo siguiendo los
pasos de su hermana Mª de la Asunción (NUNCHA), algo
mayor que ella. Ambas comenzaron experimentando
en balonmano, cuando eran alumnas en Cortegada,
pero al pasar al Instituto de Orense, Nuncha cambió el
balonmano por la JABALINA, y lo mismo hizo Marta.
Siendo ésta Junior, ya se reveló como una
buena lanzadora. En esta Categoría quedó segunda
en el Campeonato de España en el año 1.991 con una
marca de 40,06m. En la edición de 1.992 en Málaga,
se hizo con el Oro marcando 43,14m. No obstante en
el ranking de ese año, Marta aparecía con 43,78m.,
lo que le permitía ser la primera Júnior y la tercera a
nivel absoluto.
Fue en 1992 cuando se decidió por estudiar en
el INEF de Bastiagueiro (La Coruña). Muy segura de
sí misma al ser Campeona Nacional Junior, habló con
Raimundo Fernández que a la sazón dirigía la Escuela
de Lanzamientos, para que la acogiese como alumna. El
ambiente que allí se respiraba la cautivó. Se contagiaba
la forma de trabajar, y la manera de entrenar, lo que
suponía encontrarse en otra onda.

Marta Míguez participando en la Copa de Europa de
clubes en Vila Real de Santo Antonio, Portugal, en
mayo de 2000.

Nacional. Fue superando año tras año, la marca, 47,92
en 1993; 53,72 en 1994 y 54,16 en 1995, con lo que
lograba ser tercera en el ranking Nacional.
En 1998 en los Campeonatos de España, que
se celebraron en San Sebastián, logró su primer Oro
con una marca de 56,49. Y mantuvo esa distinguida
posición durante los siguientes cinco años, hasta 2002,
en el que obtuvo un registro de 59,03m.

Se adaptó sin dificultad a ese diferente modelo
de vida, circunscrito a nuevos compañeros, los atletas,
algo más reducido. Allí vio por primera vez entrenarse
al margen de la competición, a figuras como Ángeles
Barreiro y Julián Sotelo. Estuvo encantada, pues
siempre le gustó pertenecer a un grupo.

En 1999 la Real Federación de Atletismo de
Jabalina, utilizó un nuevo modelo, al cual se adaptó
perfectamente Marta. En dicho año, la Federación
homologó como mejor marca del año, la conseguida por
Marta, el 2 de enero en Vitoria, al alcanzar los 57,59 m.

Se le daba bien ir prosperando temporada
tras temporada y ganar, por lo que nadie la superó en
la categoría PROMESA. Durante el trienio 1993/1995
en la que militó en esta Categoría, quedó campeona

Su adaptación al nuevo modelo lo corroboró
en Los Campeonatos de España de ese año, 1999 en
Sevilla, el mes de Julio, mandando claramente en el
Concurso, al lograr 55,18 m.
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Fue tal su supremacía que habría ganado en
cuatro de sus seis lanzamientos.
Su plusmarca no duró mucho en un primer
momento, pues el 6 de mayo del 2000 en Oviedo,
se la arrebató Mercedes Chilla con un lanzamiento
de 57,91m. Pero de nuevo se alzó con ella, en los
Campeonatos de España en Montjuic, al convertirse
en la primera mujer española que lograba traspasar
los 59m. (59,02m), relegando a sus rivales, Chilla y
Mariezkurrena para colgarse las medallas de plata y
bronce respectivamente.
Dicha marca le proporcionó poder ir a los
Juegos Olímpicos de Sidney. En el 2002, en tierras
salmantinas, disfrutó de su último título Nacional, que
con sus 57,76 m. enlazó su 5º Oro consecutivo.

de 2002 (Guatemala) y que con la Selección Española,
en la Copa de Europa de 2001, celebrada en el Coliseum
sevillano de La Cartuja, el equipo español femenino,
ascendió por primera vez a la Superliga.
A pesar de sus éxitos, dejó su deporte con dos
decepciones: No haber podido ser mundialista en
Sevilla y Edmonton, aunque había hecho la mínima
para ello.
En su mundo laboral nunca dejó el contacto
con el Deporte. Desde el año 2002 es Coordinadora
del Consello Municipal de Deportes del Ayuntamiento
de Orense.
En 2016 la Xunta de Galicia la nombró
Secretaria Xeral para o Deporte, sustituyendo a José
Ramón Lete Lasa.

Hubo dos hombres que labraron sus facultades
hasta convertirla en estrella: Raimundo Fernández y
Julián Sotelo. Éste acabó siendo su marido y padre de
sus tres hijos.

Marta Míguez ha ostentado el cargo hasta este
mes de diciembre de 2018 que la releva José Ramón Lete.

Él fue quien la estrenó para Sidney, y el que
trató de convencerla de “que sí se podía”, a pesar de
ser una meta bastante difícil e inalcanzable.

Deseamos a Marta que en su nueva vida
laboral, continúe con los éxitos que obtuvo tanto con la
jabalina como en la Política.

Consideró su paso por Sidney como una
experiencia inolvidable. Para ella aquellos dioses del
estadio, se mostraban en la Villa Olímpica con toda
naturalidad, y le llamaba la atención que, aquellos que
parecían que no pisaban el mismo suelo, tendían su
ropa y otras cosas por el estilo.
La mínima exigida para clasificarse para la final
era de 61,50 m. A ella le correspondió estar entre las
lanzadoras del grupo B. Su mejor registro fue de 55,52
m. Quedando la quince entre diecisiete. A pesar de ello,
sólo el hecho de haber participado en Sidney, le llenó
de orgullo.
En su currículum como jabalinista puede
aparecer: que conquistó el título gallego en siete
ocasiones, (la primera en 1993 y la última en 2.009,
aunque se había retirado de la alta competición en
2003), que fue internacional en trece ocasiones y obtuvo
la medallas de Bronce en los Juegos Mediterráneos de
2001 (Túnez) y en los Campeonatos Iberoamericanos
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La fuente escogida para
conocer más a esta atleta
ha sido la página de www.
vidaatletadegalicia.org y nos
hemos basado en un trabajo
realizado por Emilio Navarro.
El autor, nacido en Pontevedra en 1948 reside
desde los 13 años en Santiago.
Practicó atletismo y perteneció a la SD Compostela.
Es el creador de la Carrera Pedestre Popular de
Santiago que organiza El Correo Gallego desde
1978. Tiene publicados dos libros: Gallegos en la
Gloria Olímpica (1992) y Voluntad de Hierro. Los
19 Gallegos del 92, Año Olímpico (1996).
La Federación Gallega de Atletismo le otorgó la
Insignia de Oro en 2002.

ANDURIÑA

LEMBRANZAS DE UN NENO DE ALDEA III
Xosé Xil
…/…

E

n el año teníamos tres fiestas grandes, el carnaval en febrero, la
Santa María el 15 de agosto y el San Martiño el 11 de noviembre.
En estos momentos se tiraba la casa por la ventana y las comidas eran
pantagruélicas. Venían familiares de todas partes, amén de amigos varios.
Cuando la casa se encargaba de la “función” todavía se exageraba mas la
celebración. Ser los responsables de la función significaba hacerse cargo
de muchas gestiones de la fiesta así como de gastos de iglesia, se traían
varios curas, la misa era cantada y para la música había que poner una
parte importante del costo. También la pólvora tenía su protagonismo y
las aldeas vecinas valoraban el esplendor de la función por el número y
potencia de las bombas (cohetes) que se oían a través de los campos al
comienzo de cada acto y durante la procesión de los santos.

José Manuel Gil Losada con sus
padres, Rosalía y José Antonio.

E

l San Martiño coincidía con el momento de la matanza. En casa de
mi abuela se mataba un cerdo grande. Recuerdo que, a pesar de la

crueldad del sacrificio, los niños nos poníamos en primera fila para no perder detalle. Los gritos del animal
eran terribles hasta que expiraba. Las mujeres recogían toda la sangre en un barreño grande y lo removían
continuamente para que no se cuajara antes del tiempo oportuno ya mezclada con la cebolla y las especias que
le agregaban para hacer las morcillas.

T

odas las vísceras, riñones, hígado, etc.. se limpiaban bien y se comían el mismo día. Por otra parte, como no
se tenían medios de refrigeración había que acelerar todo el proceso que conforma una matanza. Se quemaba
toda la superficie del animal para quitarle todas las cerdas y se rascaba después para limpiarlo y dejarlo listo para
el despiece una vez terminado el desangrado.

C

omo participaba toda la familia en la labor, unas mujeres limpiaban tripas para usarlas en la confección
de los chorizos, otras picaban carne y la adobaban con pimentón y otras especies lista para rellenar las
tripas. Una vez terminados y atados los chorizos se colgaban en ganchos que había a tal fin en la lareira con
lo que este embutido tomaba el característico ahumado que aún hoy se conserva en la zona noroeste de
España, Galicia y Asturias.

O

tras mujeres se dedicaban a los chicharrones, auténtica exquisitez
gastronómica que nada tiene que ver con lo que aquí entendemos
por chicharrones, tiernos con su manteca natural y que hacían nuestras
delicias cuando se comían bien en filloas, en tortilla de huevos o en tortilla
de harina, cualquier elaboración sabía muy especial con esta vianda.

E

n Galicia, en el plano práctico, también se aplica el dicho andaluz “del cerdo... hasta los andares” y se
aprovecha absolutamente todo. Las partes nobles, jamones, paletillas, lomos y solomillos por razones
obvias pero no desmerece nada la costilla y los huesos de espinazo salados que conforman una base en el
cocinado del caldo, las patas y el rabo con su gelatina y peculiar sabor, la manteca se guardaba en orzas una
vez preparada para utilizarla en fritos y guisos. Una parte de esa manteca servía de base para curarla y una
vez añeja es el unto que da un característico sabor al caldo gallego.
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LECTURA

C

apítulo aparte se podría dedicar a la cabeza del cerdo (cachola) que también tiene sus momentos de gloria
a lo largo del año, el carnaval y el magosto. En el carnaval se combina con el cocido típico que lo conforman
el lacón, la costilla, los chorizos, la ternera, las patatas y los grelos. En algunos sitios también se le añadían los
muslos y contramuslos de los gallos, no en la zona que yo me crié porque a estos capones se les daba tratamiento
de señor y eran un plato muy preciado por si mismos acompañados de sus patatitas asadas y con su característico
color amarillo del azafrán.

E

n el Magosto, aparte de las castañas preparadas según el gusto de cada uno, la cachola es dueña y señora,
oreja, morros, carrilleras cocidos con sus patatas, grelos y chorizos. Sólo de pensarlo se me hace la boca
agua. Cuanto disfrutábamos en estas fiestas de abundancia de cosas ricas.

L

a fiesta mayor era un no parar. Desde la mañana en
que nos despertaban los cohetes, el desayuno, la
función religiosa con su correspondiente procesión con el
santo de turno alrededor de la iglesia, el baile de mediodía
a la hora del vermut que se hacía en la zona exterior
de la iglesia a los sones de la orquesta que daría el do
de pecho en la verbena nocturna. Todos vestidos con
nuestras mejores galas marchábamos a nuestras casas
con nuestros invitados para dar buena cuenta de un festín
mas propio de una boda real medieval que de una familia
labriega que pasaba todo el resto del año con su caldito,
su pan de maíz, su leche, sus quesos y poco mas.

S

iempre se empezaba con el caldo, de fiesta por
supuesto que no tenía nada que ver con el de diario,
le seguían los callos con garbanzos, la empanada, el
cocido completísimo en que no faltaba un perejil, el
pollo con sus patatas, la carne asada, moletes de pan de
trigo del panadero, los vinos tintos y blancos del ribeiro,
ácidos, que dejaban las copas con una capa de color
y los manteles blancos hechos una pena, el queso con
membrillo, los bizcochos enormes y esponjosos también
encargados en la panadería, la ribeira, el licor de café,
los cafés de pucherete, las caras coloradas y las risas
ruidosas cuando el alcohol empezaba a hacer sus efectos.

C

uando se acababa de comer no eran menos de las
seis o siete de la tarde. Cada uno buscaba un rincón
donde descabezar un sueño y los niños nos íbamos al
campo de la feria para hurgar en los tenderetes que
montaban los feriantes y ver el palco de la música que
estaban preparando para el baile de la noche.

C

uando la orquesta hacía el primer descanso todo el
mundo daba una escapada a echar algo al estómago
de lo sobrante de la comida de mediodía, en frío con un
trozo de pan y la navaja que no nos faltaba a nadie.

…/…
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QUERIDO TOMÁS
CAPÍTULO XXVIII
Sen pensalo, sen querer, vánseme os ollos á insua, a esa petada cuberta de
freixos, ameneiros, olmos e ata carballos moles, de terra brañenta, que ninguén
escota; leira inzada de fentas lanzais e de espadanas que amosan o seu carapucho
branco, semellante á lá que envolvía a roca de Suriña. Vánseme os ollos río
abaixo e no solpor vexo como a auga, que fuxe e non volve, chouta nas pedras
e nas raíces e lambisca garimosa, vou non vou, chegando e despe díndose, nas
beiras deste anaco de monte, guichola vizosa, relanzo vexetal no que o silencio
énchese da música que forman o marmurio do río e o techouchío dos paxaros.
Non voltei máis alí, quen ía dicilo, como non sexa coa ollada que engarra
nos piniscos de cada ramallo, e longo baixa, guíndase no chan de margaridas,
herba de cruz,abrótegas… Ollada que me leva de seguida á hora daquel día
agarimoso e lonxano, día morto porque só existe na miña memoria de almanaque
balorento, lúa fuxida e carreiro pechado na gábia do esaquezo.
Foi un acordo sen moita conversa, casemente sen palabra alguna, coma
cando nos arredramos do camiño vindo da aldea de Arriba, aquela nosa primeira
noite. Esta vez era algo así coma un furacán, unha enchenta, un lume adoecido
que nos consumía ós dous. Baixamos, case a valmontes, camiño do resío, batendo
nos cadullos e tripando renques de millo; as follas crebábanse e ruxían tras de nós.
Atada á unha raiceira grosa, movéndose en bambeo levián, estaba a barquiña, o
pequeno bote ó que lle pintaran na banda esquerda o nome de Jaime I. Eu vira
máis dunha vez o letreiro e pensaba na aventura do rei poeta, fero batallador, co
emblema da cóbrega no pucho, que lle deu leña ós mouros nas terras de Valencia,
ondo eso vai. Entrei naquela casca de noz e el púxose a remar. Nun dous por tres
abreiramos a insua.
Alumados por unha feble claridade, tendimos a súa gabardina preto duns
freixos, e deitados nela, entre o verdume adiviñado, con arrecendo a névedas,
fómonos percorrendo e os nosos corpos fóronse agarimando nun achego diferente,
anovado, coa febre de xeneracións queimándonos, latexando nas nosas arterias
máis alá de toda medida.
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Esa vez si, estou certa, fumos un do outro plenamente, sen reserva nin
coutamento algún; vivimos un intre libres de prexuicios e temores, amor claro,
redondamente noso; un fermoso instante abrollando naquel punto do mundo e
naquela badalada do tempo. Non tiven ni terei na vida minuto de máis ledicia,
coitada.
Quédame soamente o consolo da memoria, e poida que este meu teimoso
arrimo á orela da ponte non sexa máis que o degoiro de avivecer aquela noitiña
ollando dende aquí a insua, ese verde porral que me leva co pensamemto a tantas
cousas queridas e fuxidas…
Tamén foi alí onde se tolleu para sempre o meu destino. A mesma voz dos
aloumiños e do querendose dicir, traguíame na derredeira a malfadada nova. A
noite escurecera de vez. Despois daquela amorosa tempestade seguiamos nunha
aperta queda, encima da gabardina, mans agarimantes e alento con alento. Ben
quixera eu que así chegase a nosa eternidade, pero foi nesa que Tomás deu en
falar de América, de que algúns marchaban e íalles ben, e como non viña moito
ó caso en tal momento e lugar, pensei que era por dicir algo e que certo brandecer
e certa canseira levárano sen máis a esa conversa. Pero non. Víase que todo
fora planeado, medido, e que o encontro na insua era coma unha despedida. De
nada valeu dicirlle non fales deso, mañá será outro día, acouga, vivamos esta
felicidade… Os homes son así. Deume por sentir que algo moi triste comezaba
para min, algo que poñería do revés a miña vida, pero disimulei. Calamos os dous
un instante. O murmurio da auga chegábame ós oídos tal unha música nova.
Logo, outra vez a barquiña desandando aquel anaco do río, e o vouvou dos
remos, e a taimosa cantaruxa das rás. A lúa axexaba. No resío observei a face de
Tomás e pareceume outro, a un tempo querido e lonxano, meu e alleo. A tantos
anos deso, non estou segura de se son as palabras que mellor canxan para este
desafogo. Nada sei… Denantes de entrar na leira de millo que daba ó camiño,
colleume con suavidade por un brazo, sacou unha caixiña do peto, e deuma. Era
unha proba de agarimo, dixo, e o que fora en min estraña dúbida converteuse
en certeza: alonxábase, mais non me atrevín a refugar o agasallo co que me
agoiraba boa sorte dicindo que tiña sido da súa avoa, morta nunha aldea da
montaña dez anos atrás. Cando cheguei á casa vin que se trataba de catro figas
de aceibeche; catro manciñas negras sinalando diferentes rumbos. ¿Cal sería o
meu? Esa noite non durmín.
Xosé Neira VilasR
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V Concurso de Dibujo Infantil Navideño
2º Premio

Sofía Guillén
González
(10 años)

Arantxa Bello
García
(5 años)

Finalistas

Carla Guillén González
(10 años)

Sara Descalzo
(8 años)

Antonio Patiño
Sánchez
(5 años)

Sofía Pérez Arcos
(6 años)
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Daniela Gil Jiménez
(6 años)

Nicolás Baya Ocaña
(9 años)

AGENDA

Los pies más pequeños hacen
las huellas más grandes
en nuestros corazones.

Con los abuelos Jose M. Gil y Carmen del Valle.

Lira y Olmo. Nacidos el día 13 de
noviembre de 2018. Hijos de José M. Gil
del Valle y Teresa Ríos Vega.

No existen las despedidas entre nosotros,
allá donde estés te llevaré en mi corazón. Ghandi.
Cuando estábamos organizando nuestro aniversario, al mandarle la invitación a nuestro Socio Fundador y que
actualmente figuraba con el nº 1 de la sociedad, nos informa su señora que había fallecido recientemente.
Ramón Iglesias Valdesuso natural de A Coruña se dio de alta en el Lar Gallego en Octubre de 1956 y a pesar
de su ausencia por razones de trabajo: Oficial de Aviación e Ingeniero Industrial, fue destinado a Indonesia
durante varios años y ha sido fiel al Lar desde la distancia y a su regreso colaboró en todos los actos sobre
todo los organizados por los socios fundadores hasta casi su extinción ya sólo quedábamos tres.
En nombre del Lar Gallego y mío propio quiero agradecer a Moncho, su lealtad y colaboración durante
tantos años y ofrecerme su amistad.
Nuestro más sentido pésame por su fallecimiento a su esposa María Moyano y a toda su familia.
Que descanses en Paz.
Alfredo Otero

Agenda 2019
ENERO:
ABRIL:

Fiesta de los Reyes Magos (día 4)

Feria de Abril

FEBRERO:

MAYO:

Fiesta de Entroido (Carnavales)

Día de las Letras Gallegas

MARZO:

Fallo Certamen Literario

Asamblea General Ordinaria

Concierto de Primavera

Exaltación de Semana Santa
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RESTAURANTE LAR GALLEGO DE SEVILLA

Especialidad en platos y vinos gallegos
Pulpo a feira, merluza do pincho, caldo gallego, ribeiro, albariño

Calle
Padre Méndez Casariego, 27
41003 Sevilla
Tfno de reservas 955 123 784
Horario
De Martes a Sábados. De 8.00 a 00.00 h.
Lunes y Domingos. De 8.00 a 18.00 h.

Colabora
Secretaría Xeral
de Emigración

www.largallegosevilla.com

